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“¿Queréis ser dichosos? 
Sembrad el Bien,  

   sembradlo sin cesar  
y bienes recogeréis”.                                                     

José Gras 

“Nada  somos,   
nada  valemos  ni  valdremos  sin  Cristo: 

Cristo  es  nuestro  Creador,   
nuestro  Redentor,  nuestro Padre, nuestro Rey, 

nuestro Maestro, 
la Luz de nuestro entendimiento,   

la  Paz  de  nuestro  corazón 
y la  guía  y fuerza incontrastable de  

nuestra voluntad.”  
   José Gras 

 

LECTURA DEL EVANGELIO  

Le seguía una gran multitud. Él se volvió y les 

dijo: ---Si alguien acude a mí y no me ama más 

que a su padre y su madre, a su mujer y sus 

hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta su 

propia vida, no puede ser mi discípulo. Quien 

no carga con su cruz y me sigue no puede ser mi 

discípulo.  

Si uno de vosotros pretende construir una 

torre, ¿no se sienta primero a calcular los 

gastos, a ver si tiene para terminarla? No 

suceda que, habiendo echado los cimientos y 

no pudiendo completarla, todos los que miren 

se pongan a burlarse de él diciendo: éste 

empezó a construir y no puede concluir.  

Si un rey va a trabar batalla con otro, ¿no se 

sienta primero a deliberar si podrá resistir con 

diez mil al que viene a atacarlo con veinte mil? 

Si no puede, cuando el otro todavía está lejos, 

le envía una delegación a pedir la paz. Lo mismo 

cualquiera de vosotros: quien no renuncie a sus 

bienes no puede ser mi discípulo. Buena es la 

sal; pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la 

sazonarán? No sirve ni para el campo ni para el 

estercolero; hay que tirarla.  

Quien tenga oídos para oír que escuche. (Lc 14) 

“Vuestra misión es muy grande y sobremanera gloriosa. 

Por esto habéis experimentado y debéis estar preparados para sufrir todavía grandes y fortísimas pruebas.” (J.Gras) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Don  José  Gras  tuvo  un  solo  ideal,  y  éste,  santo  y  
sublime:  la  propagación  e  intensificación  del  reinado  
social  de Jesucristo,  nuestro Señor,   y alrededor de este  
ideal,  que  ha  sido  el  eje  moral  de  su  existencia,  han  
girado sus muchos y fecundos trabajos apostólicos…”   
 

En la `Gaceta del Sur´, 13 de julio de 1918, a la muerte de José Gras, escrito 
por  Francisco Sánchez y Sánchez, abad de la Abadía del Sacro Monte, que 

convivió con J.Gras desde  1886. 

 

¡Enamórate! 
Nada puede importar más que 

encontrar a Dios. 
Es decir, enamorarse de Él 

de una manera definitiva y absoluta. 
Aquello de lo que te enamoras atrapa 

tu imaginación, 
y acaba por ir dejando su huella en 

todo. 
Será lo que decida qué es 

lo que te saca de la cama en la mañana, 
qué haces con tus atardeceres, 

en qué empleas tus fines de semana, 
lo que lees, lo que conoces, 

lo que rompe tu corazón, 
y lo que te sobrecoge de alegría y 

gratitud. 
¡Enamórate! ¡Permanece en el amor! 

Todo será de otra manera. 

(Pedro Arrupe, sj) 

 

PRIORIDADES ENFRENTADAS 

A veces las decisiones son difíciles porque tengo que 

tomarlas en contra de personas importantes para mí, 

y me da miedo frustrar sus expectativas, aunque no 

hacerlo pueda suponer vivir una vida que siento 

ajena, en la que los demás van moviendo mis hilos 

como si fuera una marioneta.  

Bajo una máscara de serenidad se esconde la misma 

batalla que tantas veces he librado: habla mi corazón 

y habla mi cabeza, y empiezan a dar vueltas y a 

discutir.  

Como aquel joven rico al que tanto ilusionaste pero 

que fue incapaz de dejarlo todo y seguirte porque, 

fuera de sus comodidades, todo parecía peligroso y 

oscuro.  

-¿qué puedo hacer para conseguirlo? ¡HAZ ALGO! ayúdate de todo aquello que te motiva, aunque fracases, aunque 

te equivoques, aunque tengas que empezar una y mil veces. ¿Cuánto tiempo vas a perder sin intentarlo? 

“Hagamos  el  elogio  de  los  hombres  de  bien…   
Algunos hombres no dejaron recuerdo y 

acabaron al acabar su vida.  
Fueron como si no hubieran sido…  

No  así  los  hombres  de  bien.   
Su  esperanza  no  se  acabó,   

sus bienes perduran en su descendencia…  
sus hijos siguen fieles a  su  alianza…   

su  recuerdo  dura  por  siempre…   
sepultados sus cuerpos en paz,  
su fama vive por generaciones,  
el pueblo pregona su sabiduría,  

la asamblea pregona su alabanza …” 
(Eclesiastés 44) 

 


