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HISTORIA DE LA 
DILIGENCIA 

 
Cuando se conquistó el Oeste Ameri-
cano, la gente viajaba en diligencia. 
Lo que, tal vez, no sabes es que había 
tres clases de viajeros. 

Los viajeros de primera, pasara lo que 
pasara en esos viajes turbulentos, per-
manecían sentados todo el tiempo. 

Los viajeros de segunda, cuando surgía 
un problema, bajaban de la diligencia 
mientras se solucionaba y miraban. 

Los viajeros de tercera tenían que sa-
lir, mancharse las manos, arreglar la 
rueda rota, empujar... poner la diligen-
cia en marcha. 

La parroquia de Nuestra Señora del 
Pilar es nuestra diligencia. ¿Cómo via-
jamos? 

Hoy, día de la Toma de Posesión de la 
Parroquia, pidámosle al Señor, dueño 
de la diligencia, un Billete de Tercera. 
EL OFICIO DE DIOS ES 
CONVERTIR MI NO EN SÍ 

La historia que nos cuenta hoy Jesús nos 
sorprende y escandaliza. 

Sí y no, las dos palabras más sencillas y 
más poderosas que los humanos podemos 
pronunciar. 

El no puede convertirse en un sí. 

Si digo sí al Amor de Dios, estoy diciendo 
no al odio a los demás. 

Si digo sí al Perdón de Dios, estoy diciendo 
no al deseo de venganza. 

Si digo sí al Dios de la vida, estoy diciendo 
no a todo lo que mata. 

Si digo sí al Dios que me llama a trabajar en 
su iglesia, estoy diciendo no a la pereza y al 
individualismo. 

Si digo sí al amor matrimonial, estoy dicien-
do no a las aventuras extramatrimoniales. 

Si digo sí... 

Dios siempre dice sí a sus hijos e hijas. A ti 
también. 

El privilegio del pecador es poder cambiar. 
Es decir sí. 



 
 DOMINGOS SIN RELOJ 
Somos esclavos del reloj. Nos recuerda la hora 
de levantarnos, la hora del trabajo, del colegio, 
la cita con el médico, con los amigos... Horarios 
para poder vivir y horarios para disfrutar. 

Qué alegría los domingos cuando el reloj está en 
off! 

Para el domingo no vale el reloj de pulsera ni el 
de pared, tan antiguo, reliquia heredada, ni el 
despertador. 

Para el domingo hay un reloj especial, el del co-
razón, el del amor, tan interior que sólo yo lo 
oigo. 

Un reloj que me pone en camino, con otros mu-
chos hermanos, hacia el Señor Jesús, su casa 
de oración, su eucaristía y su fiesta. 

Todos los relojes sobran y hasta el tiempo sobra. 
Y a todos los relojes que miden el tiempo en las 
iglesias habría que darles una pedrada. 

El tiempo es del Señor y para el Señor. 

Cuando vengas a la iglesia, por favor, deja el 
reloj y el móvil y las prisas en la casa. 
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“Cada vez que  coméis este pan y be  
anunciáis la muerte del Señor has  
1Corintios 11,26 
“Tomad y comed.” “Tomad y bebed”.
Durante muchos años los católicos pa  
eucaristía y no comulgaban. 
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tenían que confesarse antes de cada co
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Hoy la Palabra de Dios, la liturgia,  
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• En los países donde e viene com

mente bajo las dos especies no se
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• Beber, no mojar, es lo más litúrgic
No tengan miedo y beban la copa  
Señor Jesús nos brinda. 
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