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Un niño negro contemplaba maravillado al 

vendedor de globos un día de feria en el pue-

blo. 

El vendedor, en un determinado momento, 

soltó un globo rojo y éste subió y subió hacia 

el cielo. Los niños lo seguían con sus ojos ino-

centes. 

Luego soltó un globo azul, después un globo 

amarillo, a continuación otro blanco… 

Todos subieron ligeros hasta perderse entre las 

blancas nubes. 

El niño negro no dejaba de mirar un globo ne-

gro que el vendedor no soltaba en ningún mo-

mento. 

Al cabo de un rato, el niño le preguntó al ven-

dedor de globos: “¿Señor, si soltara usted el 

globo negro subiría tan alto como los demás? 

El vendedor le sonrió y le dijo al niño: “Ami-

go, no es el color lo que hace que el globo suba 

o no. Es lo que hay dentro lo que hace que el 

globo suba”. 

SUBIR. SIEMPRE podemos superarnos.  

Nuestros problemas –físicos, intelectuales, 

familiares, religiosos- son montañas que se nos 

resisten, pero que tenemos que conquistar. 

Lo que tenemos dentro como cristianos: el 

amor, la verdad, la fe, el desprendimiento…es 

lo que nos ayuda a subir. 

 

LA TRANSFIGURACIÓN 

El monte Tabor. La Transfiguración. 

La nube envolvente de la dicha. 

La Palabra de Dios afirmativa: 

Sí, hijo mío. 

La muerte y la pasión ya no importan. 

Si hay Tabor ¿qué importa todo? 

Un segundo de Tabor es suficiente 

para llenar la vida, 

para explicar la muerte. 

Una ráfaga de su blanca luz  

ilumina todas las noches,  

aun las más tristes. 

Un poco de Tabor es lo que pido,  

sobre la tristeza  

y el cansancio de mi corazón,  

un poco más de Tabor  

sobre la noche del mundo. 

 



 
DÍA DEL SEMINARIO 

Cada año en torno a la Fiesta de San José se 
celebra el día del Seminario, jornada dedicada 
a reflexionar sobre la importancia y la signifi-
cación del Seminario en el conjunto de la Igle-
sia local. 

En nuestra Diócesis de Osma-Soria o celebra-
mos este domingo 20 de marzo. 

Recemos por las vocaciones al sacerdocio y 
colaboremos con nuestra limosna al mante-
nimiento de las vocaciones de nuestros semi-
naristas. 

El Seminario sigue siendo el medio perfecta-
mente válido para discernir la vocación, la 
llamada de Dios.  

En el Seminario, querido joven, serás acompa-
ñado a lo largo del camino y no te asustes de 
la grandeza y de la responsabilidad a la que 
Dios te llama.  

Dios nos necesita a todos, pero también nece-
sita a jóvenes y hombres que guiados por el 
Espíritu se entreguen de una manera más ple-
na a su servicio para llevar a los demás el 
mensaje del amor y de la salvación de Dios. 
 

COLECTA DE MANOS UNIDAS 

Gracias a todos los que han colaborado en esta 

Campaña de Manos Unidas. 

Los alumnos del Colegio la hicimos el Miércoles 

de Ceniza, día en que la Liturgia nos invitaba a 

dejarnos acompañar por los tres ángeles de la 

Cuaresma. 

“Tú, cuando ores…y tu Padre que ve en lo secre-

to te premiará”. 

“Tú, cuando ayunes… 

Tú cuando des limosna que tu mano izquierda no 

sepa lo que hace la derecha”. 

Oración, ayuno y limosna. 

Nuestros alumnos, el 82 % de los de Primaria y 

el 57 % de los de Infantil se dejaron guiar por los 

tres ángeles, más 55 alumnos de la ESO y ayuna-

ron un bol de arroz y dieron 3 euros de limosna. 

Dieron 1427,20 euros. 

La colecta total, con la aportación de la Parro-

quia, ha sido 2005.20 euros. 

 

LECTURAS BÍBLICAS 

PARA LA SEMANA 

 Lunes, 21: Daniel 9,4-10; Lucas 
6,36-38. 

 Martes, 22: Isaías 1,10.16-20; Mateo 
23,1-12. 

 Miércoles, 23: Jeremías 18,18-20; 
Mateo 20,17-28. 

 Jueves, 24: Jeremías 17,5-10; Lucas 
16,19-31. 

 Viernes, 25: Isaías 7,10-14;8,10; 
Hebreos 10,4-10; Lucas 1,26-38 

 Sábado, 26: Miqueas 7,14-15.18-20; 
Lucas 15,1-3.11-32. 

 Domingo, 27: Domingo 3 Cuaresma 
Éxodo 17,3-7; Romanos 5,1-2.5-8; 
Juan 4,5-42. 

¿QUIÉN NECESITA LA CUARESMA? 

La vida cotidiana es una gran penitencia. ¿Por qué 

hacer más penitencia en Cuaresma? 

¿Por qué celebrar la Cuaresma? 

Tal vez, todos la necesitamos. Tal vez, necesitemos 

reorientarnos, tal vez despreocuparnos un poco, 

dejar a un lado cientos de proyectos en los que bus-

camos sentido y centrarnos en el Sentido mismo. 

Tal vez, necesitamos aclararnos los ojos para disipar 

la niebla de la apatía y de la indiferencia y dejarnos 

interpelar por lo trascendente. 

Tal vez, la Cuaresma no es mía para hacer lo que 

me agrada. 

Tal vez, la Cuaresma no es ni siquiera de la Iglesia 

que me impone o me quita cosas. 

Tal vez, la Cuaresma es sólo de Dios. Es regalo de 

Dios para un pueblo hambriento de sentido, valor y 

de deseo de vivir, regalo que nos recuerda quienes 

somos, hijos e hijas de Dios. 

Sí, tal vez, necesitamos la Cuaresma. Tiempo de 

tranquilidad, de más soledad, tiempo  de doblar el 

cuello y de levantar la cabeza, deseando escuchar 

de nuevo lo que se nos dijo en el Bautismo: “Tú eres 

mío. Yo te quiero. Yo estoy contigo”. 

Y cuando llegue la Pascua de Resurrección la po-

damos celebrar con la gran alegría de los herederos 

al trono de gloria. 

 


