
      

   

    Un párroco, desde el altar, con un billete de 100 euros 
preguntó a los asistentes: "¿Quién quiere este billete? Todos alza- 
ron la mano. Luego lo estrujó, lo arrugó y preguntó: “¿Quién lo 
quiere?" Todos levantaron la mano. El párroco tiró el billete al sue- 
lo y con fuerza lo pisoteó. “¿Alguien lo quiere ahora? Todos le- 
vantaron la mano. Y les dijo: “Haga 
lo que haga al billete, todos lo quie- 
ren, porque su valor es el mismo”. 
     

 Y añadió “nosotros somos 
ese billete, muchas veces ensucia- 
dos y aplastados por nuestros pe- 
cados o por decisiones de los 
demás. Nos sentimos indignos y sin valor. Pero el valor de nues- 
tras vidas no está en lo que hacemos sino en lo que somos. El 
Evangelio nos dice eso con la oveja perdida, la moneda perdida y 
el hijo perdido. 
      

 Los fariseos y maestros de la ley criticaban a Jesús porque 
“acoge a los pecadores y come con ellos". Y tenían razón, acogía 
a pecadores. ¿Y nosotros cómo le definimos? Dios no actúa como 
los bomberos, tranquilos en su estación hasta que suena la alar- 

ma. Dios no está quieto, Él hace campaña, no 
para pedirnos el voto, sino para buscar y 
llevarnos a su casa, para vendar las heridas y 
llevarnos en sus hombros.  
      

 No da a nadie por desparecido ni por 
muerto, aunque pasen días y años. Dios no 
borra a nadie de su lista. Para Él no hay per- 
sonas “non gratas”. Estamos en su corazón. 
      

 Nadie es tan malo que no pueda ser 
amado por Él. En la justicia divina sólo hay 

amor y perdón para el que se deja encontrar por Él. Encontrar, 
tocar y abrazar por Dios. En las cuentas de Dios, el primero es tan 
valioso como el último, y no descansa si alguno de vosotros está 
perdid. 
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 Bartimeo, un marginado al margen del camino, 
siempre solo. Sólo le queda el oído. Y, por el oído, le 
llegó una noticia, que Jesús pasaba. Pero los gritos del 
ciego molestaban a los que iban con Jesús; sus gritos 
rompen la paz y la tranquilidad que los sanos disfrutaban con Jesús. 
       

 La historia se repite. Al borde del camino de la vida, por el que 
vamos los cristianos, hay gente marginados y pobres, jóvenes que no 
ven el sentido a la vida, que pensaban que todo era muy fácil, ancia- 
nos sin familia, o gente dando tumbos por la vida, pobres de dinero, de 
cariño, de esperanza. Todos tienden su mano y su grito en la cuneta 
de la vida, por si alguien quiere ayudarles.  
       

 Pero Jesús dice: “Llamadle”. Dios no manda callar al que le 
grita. Escucha nuestros gritos, dolor, sufrimiento y nuestra ceguera. ¿Y 
nosotros, que no somos ciegos, qué vemos? ¿Vemos al que está a 
nuestro lado o pasamos de largo sin mirarle?  
       

 Podemos ver al que sufre o pasar de largo, ver al que está solo 
o nos vamos sin mirar para él. Y podemos ver lo bueno de los niños, lo 

bueno que hacen nuestros padres, 
ver lo bueno de la Iglesia, que tie- 
ne mucho de gracia y santidad, o 
fijarse solo en sus defectos y defi- 
ciencias.          

 Hay quien pasa por la vida y 
no ve nada bueno. Eso ya no es 
noticia para nosotros. 
 

 
 
 
 

                  

                               
                       
 
 

                                              
                                                                                                                    
 

   

    El dinero nos da enemigos 
de la mejor calidad. 
 

 

     

 Domingo 24:  Domingo 30º T. O          
          

 Martes 26:  S. Gilberto, abad. 
     

 Viernes 29:  S. Marcelo, mártir.             

 Domingo 31:  Domingo 31º  T. O  

   
       La pobreza es buena para poe- 
mas y sermones, pero no para la 
vida diaria. 



 
 
 
      
 
 

   Mendigo y ciego, dos des- 
gracias juntas, mendigo que vive 
en la pobreza y busca un trozo de 
pan y además es ciego. Sentado 
junto al camino por donde pasaba 
mucha gente. Le dicen que pasa 
Jesús, él no lo ve, pero quiere 
verlo. Se resigna a pedir limosna, 
pero no se resigna a vivir 
sin ver.  
   

  Muchas veces cree- 
mos tener buena vista y no 
logramos ver a nadie, y 
menos a Jesús que pasa a 
nuestro lado, lo dejamos 
pasar, porque nos falta la 
curiosidad de conocerle al- 
gún día. No nos resignamos a ser 
pobres, pero nos resignamos a 
vivir ciegos de espíritu.  
   

  Aquel ciego grita, nada de 
cortesías, grita y molesta a los que 
acompañaban a Jesús; le mandan 
callar, pero él grita más fuerte. 
    

  No basta decir que no veo 
a Dios, hay que saber hasta dónde 
llegan las ganas profundas de ver- 
le, de orar, pero no en voz baja 
sino a gritos, como Bartimeo, que 
no le pide que lo saque de la po- 
breza, le pide la vista. 
Y Jesús mismo man- 
da llamarle y no le 
dice “te devuelvo la 
vista”, le dice “tu fe ha 
curado.”  
   

        ¿Qué le pedimos 
nosotros a Dios, qué 
nos dé muchas cosas 
o que nos haga verle  

 
 
 
  

 
 

a Él y ver a los demás? ¿Manda- 
mos callar a los que gritan sus ne- 
cesidades o nos acercamos a 
ellos? Muchas preguntas que es- 
peran respuestas. 
          
 
 
 
 
 
 
 

 Los cristianos debemos pre- 
guntarnos, con sinceridad, si nos 

transforma la fe, si 
nos hace mejores en 
el modo de vivir, por- 
que si no es así, en 
poco nos distingui- 
mos de las perso- 
nas sin fe y parece 
que no creemos mu- 
cho en nuestro cam- 

bio para mejorar. Es un error 
pensar que "yo soy así, es mi tem- 
peramento, no tengo fuerza de vo- 
luntad”, sin reaccionar en la vida. 

   

  O quizá cambiamos po- 
co porque nos da miedo cambiar. 
Cambiamos algunos aspectos de 
la vida diaria, para evitar complica- 
ciones, sin buscar un cambio más 
profundo. Eso nos da miedo. 

 

           Pero, “Bartimeo gritaba 
más”. Lo más fácil es apagar los 
gritos de los que reclaman sus de- 

rechos. Molestan 
los gritos de los 
que sufren gue- 
rras, los que no 
tienen techo, los 
que tienen ham- 
bre o los pobres. 
Molestan los gri- 
tos de Bartimeo. 
 

 

          

          “La libertad no es hacer 
lo que nos apetezca o nos gus- 
te, basada en el instinto. Ese 
tipo de libertad, sin un fin o sin 
referencia, sería una libertad 
vacía”. Esa libertad deja un va- 
cío dentro.  
      “Cuántas veces, después 
de haber seguido el instinto nos 
damos cuenta de que hemos 
usado mal el tesoro de la liber- 
tad, la belleza de poder elegir 
el bien verdadero para noso- 
tros y para los demás”. 
 

                                                         
 

         En Sicilia están prohibi- 
dos los padrinos en bautizos y 
confirmaciones, por sus víncu- 
los con la mafia. La decisión 
del arzobispo de Catania es 
experimental desde el pasado 
sábado. Otras diócesis ya han 
anunciado medidas similares. 
La decisión llevaba estudiada 
hacía unos meses. 
 

                                                 
 

      “El Papa insiste a 
menudo en la insusti- 
tuible contribución de 
las mujeres en la cons-  
trucción de un mundo 
que sea una casa para 
todos”. Por su capaci- 
dad para promover el sentido 
de altruismo necesario en los 
esfuerzos por cuidar nuestra 
casa común y en la lucha 
contra la lógica perturbadora 
de buscar un beneficio inme- 
diato. 

   
   
   
 
 
     

 
 

       “Nuestro mundo necesita la co- 
laboración de las mujeres, su lideraz- 
go, así como su intuición y dedica- 
ción. Son las que más sufrieron las 
consecuencias de la pandemia”. 

 

                         
 
 

       La crisis ambiental y la social 
son dos caras de la misma mo- 
neda. Para la solución se requiere 
una aproximación integral para 
combatir la pobreza, para devolver 
la dignidad a los excluidos y a la 
vez para cuidar la naturaleza. 
         Y a los medios de comuni- 
cación les pidió que terminen con la 
post-verdad, la desinformación, la 
difamación, la calumnia y esa fasci- 
nación enfermiza por el escándalo 
y lo sucio; y que busquen contribuir 
a la fraternidad humana. 

 

                         
 
 
 

          Un niño con discapacidad se 
convirtió en el protagonista de la 
audiencia del Papa al subir al es- 

trado y pedir a toda 
costa el solideo del 
Papa. 
        El niño subió 
sólo al estrado del 
Papa y tras hablar 
con él se sentó du- 
rante un momento 

en la silla reservada al regente de 
la Prefectura. 
 Pero su intención, como in- 
dicó varias veces, era hacerse con 
el solideo blanco del Papa. Al final 
le regalaron uno y regresó satis- 
fecho con su madre. 
  
 

 La esencia de la vi- 
da es servir a otros 
y hacer el bien. 
 
 

 

  Hemos aprendido a volar 
como los pájaros, a nadar 
como los peces, pero no a 
vivir juntos, como hermanos. 
 

 


