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“El humilde no se apoya en sus fuerzas, sino 

en las de Dios, y así confía en el Señor que 

le ha de dar todos los dones y gracias 

necesarias para salir adelante con todo lo 

que el Señor nos mande” 

“Revístanse de Cristo, 
respiren por Cristo, 

muévanse en Cristo, 
hablen en Cristo,  

piensen en Cristo,  
anden,  

vean,  
duerman  

y sueñen en Cristo” 

“Todos faltamos y, por eso, siendo como 
somos miserables, tenemos continuamente 
necesidad de recurrir a la misericordia divina. 
Todos necesitamos de esta misericordia” 

LECTURA DEL EVANGELIO  

 

En otra ocasión Jesús se puso a enseñar a orillas 

del lago. Se reunió en torno a él tal gentío que 

tuvo que subirse a una barca que estaba en el 

agua y sentarse en ella, mientras toda la gente 

quedaba en tierra, junto al lago. Les enseñaba 

muchas cosas con parábolas, les decía 

instruyéndolos: ¡Atención! Salió un sembrador 

a sembrar. Al sembrar, unas semillas cayeron 

junto al camino; vinieron las aves y se las 

comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso 

con poca tierra. Al faltarles profundidad 

brotaron enseguida; pero, al salir el sol se 

abrasaron, y como no tenían raíces se secaron. 

Otras cayeron entre cardos: crecieron los 

cardos y las ahogaron, y no dieron fruto. Otras 

cayeron en tierra fértil: brotaron, crecieron y 

produjeron: unas treinta, otras sesenta, otras 

cien. Y añadió: Quien tenga oídos para oír que 

escuche. (Mc 4) 

Les contó otra parábola: El reinado de Dios se 

parece a una semilla de mostaza que un 

hombre toma y siembra en su campo. Es más 

pequeña que las demás semillas; pero, cuando 

crece, es más alta que otras hortalizas; se hace 

un árbol, vienen las aves del cielo y anidan en 

sus ramas (Mt 13) 



 

Apóstol 

Vamos, amigo, 
no te calles ni te achantes, 

que has de brillar 
como fuego nocturno, 

como faro 
en la tormenta, 

con luz 
que nace en la hoguera de Dios. 

Vamos, amigo, 
no te rindas ni te pares, 
que hay quien espera, 

anhelante, que compartas 
lo que Otro te ha regalado. 
¿Aún no has descubierto 

que eres rico para darte a manos llenas? 
¿Aún no has caído en la cuenta 

de la semilla que, en ti, 
crece pujante 

fértil, poderosa, 
y dará frutos de vida y evangelio? 

Vamos, amigo. 
Ama a todos 

con amor único y diferente, 
déjate en el anuncio 
la voz y las fuerzas, 

ríe 
con la risa contagiosa 

de las personas felices, 
llora las lágrimas 

valientes del que afronta la intemperie 
Hasta el último día, 
hasta la última gota, 

hasta el último verso. 
En nombre de Aquel 

que pasó por el mundo 
amando primero. 

 José María R. Olaizola, sj 

 

“Ustedes ya han colaborado casi quince años con nuestros Proyectos y les parece largo, pero 

por favor no se cansen, continúen ayudándonos para que nosotras podamos seguir ayudando. 

Por favor, no se priven de lo necesario, pero sí de lo que se puede poco a poco, pensando en 

que hay mucha gente que carece de lo necesario para vivir, sé de muchas familias que comen 

arroz con sal y esto al final mata. Hace dos meses encontramos a un joven que llevaba una 

semana grave, y ya tenía el estómago pegado completamente, se nos murió a las pocas horas 

de encontrarlo, pero con una sonrisa diciendo “gracias…” y él no sabía que las gracias hemos 

de darlas a tantas almas generosas que nos dan su confianza y piensan en los demás… gracias, 

gracias, gracias en nombre de toda esta gente que no se lo pueden decir.” 


