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MENSAJE EN UNA BOTELLA 

Un hombre caminaba un día por la playa y 

vio una botella, la cogió y vio que encerra-

ba un mensaje. El mensaje decía que en las 

aguas próximas a la playa había un tesoro.  

Pensó que se trataba de una broma y lanzó 

la botella al mar. 

El mar la devolvió de nuevo a la playa y 

otros hombres la encontraron y leyeron el 

mensaje, una X marcaba el lugar donde 

estaba el tesoro.  

Algunos intentaron buscarlo, pero las difi-

cultades les hicieron desistir. 

Finalmente, un hombre leyó el mensaje y 

sintió una gran alegría. Alguien había deja-

do una barca en la orilla, la cogió y se diri-

gió al lugar marcado con la X.  

En el fondo vio la sombra y el brillo de una 

caja. Respiró profundamente y se sumergió 

en las aguas. Tuvo miedo a quedarse sin 

aliento, a perder la barca e incluso la vida. 

El tesoro merecía arriesgarse. Hubo un 

momento en que pensó abandonar la em-

presa, pero hizo un último esfuerzo y pudo 

agarrar la cadena, tirar y subir a la superfi-

cie sano y con el tesoro. 

En la playa abrió la caja y encontró lo que 

el mapa de la botella prometía: oro, joyas, 

diamantes para vivir seguro toda la vida. 

La X del mapa cristiano nos lleva a buscar 

a Cristo muerto y Resucitado, seguro para 

esta vida y la eterna. 

VIAJE A EMAÚS 

A todos nos gusta perdernos de vez en cuando 

entre la multitud y pasar desapercibidos. Pero 

nos sentiríamos muy frustrados si, en nuestro 

ambiente, nadie nos reconociera, nadie nos va-

lorara y simplemente fuéramos ignorados. 

Camino de Emaús, dos discípulos de Jesús, 

desanimados hablaban del pasado. 

Recordaban a su maestro crucificado, a Jesús 

muerto y sepultado. 

Todo había terminado. Jesús había desapare-

cido de la faz de la tierra y de sus corazones. 

No lo reconocieron en el extranjero que se les 

une en el viaje a Emaús. 

En nuestro viaje de la vida, agobiados por tan-

tos trabajos, tantas preocupaciones familiares y 

laborales, deportivas y vacaciona-

les…ignoramos a nuestros compañeros de viaje 

y, por supuesto, nos olvidamos de Jesús, ese 

extranjero, que viaja con nosotros. 

Hoy, la Palabra de Dios en este tiempo pas-

cual, de fiesta y de alegría, nos invita a meditar 

esta catequesis, válida para todos los tiempos, 

sobre la huida y la vuelta a la comunidad cre-

yente. 

La Palabra aviva la fe y calienta el corazón. 

El Pan bendecido y compartido alimenta el 

compromiso y nos pone en presencia de Cristo 

Resucitado. 



 
VISITA PASTORAL DE NUESTRO 

OBISPO 

MAYO 9, 2011. LUNES 
1. A las 4:30 de la tarde, reunión con los Cate-

quistas de la parroquia. 

2. A las 5:30, saludo y coloquio con los profeso-

res del Colegio. 

3. A las 8 de la tarde, EUCARISTÍA de apertu-

ra de la Visita Pastoral. 

Invito a todos los feligreses que, dejando a un 

lado otras ocupaciones, nos acompañen en esta 

celebración inaugural de la visita. 

MAYO 11. MIÉRCOLES 
1. A las 11 de la mañana, Eucaristía en la Resi-

dencia de los Royales. 

2. 12:30, Oración y Charla con los alumnos de 

Bachillerato y 4º de la ESO. 

Por la tarde, visita a Villabuena y Camparañón. 

MAYO 13, VIERNES 
1. A la 11, misa en la Residencia el Parque. 

2. A la 1, visita al Cuartel y a los Bomberos. 

3. A las 5 visita a los enfermos. 

4. A las 7, Sacramento de la Confirmación a 

nuestros jóvenes. 

MAYO 15, DOMINGO 
1. 10:30, Eucaristía y bendición de los campos 

en Navalcaballo. 

2. 12:30, Eucaristía en el Pilar. 

HUMOR 

Zapatero, Rajoy y Obama mueren y van al cielo. 

Dios mira desde su trono a Zapatero y le pregun-

ta: ¿crees que mereces estar en el cielo? 

Zapatero respira hondo y le dice: “Creo que sí 

porque he luchado por los derechos de los traba-

jadores y de los pobres  durante ocho años sin 

descanso”. Dios le mira otra vez y le dice: “Pue-

des sentarte a mi izquierda. 

Dios mira a Rajoy y le pregunta: ¿crees que me-

reces estar en el cielo? 

Rajoy se lo piensa un poco y contesta: “Creo que 

sí porque he sido un gran líder y he seguido las 

normas del Gran Libro”. Dios le mira y le dice: 

“Puedes sentarte a mi derecha”. 

Finalmente Dios se dirige a Barack Obama y le 

pregunta: ¿Crees que mereces estar en el cielo? 

Obama sonríe y le contesta: “Creo que estás en 

mi asiento”. 

LECTURAS BÍBLICAS 

PARA LA SEMANA 

 Lunes, 9: Hechos 6,8,15; Juan 6,22-
29. 

 Martes, 10: Hechos 7,51-8; Juan 
6,30-35. 

 Miércoles, 11: Hechos 8,1-8; Juan 
6,35-40. 

 Jueves, 12: Hechos 8,26-40; Juan 
6,44-51. 

 Viernes, 13: Hechos 9,1-20; Juan 
6,52-59. 

 Sábado, 14: San Matías - Hechos 
1,15-17.20-26; Juan 15,9-17. 

 Domingo, 15: Domingo 4 de Pascua 
Hechos 2,14.36-41; 1 Pedro 2,20-25; 
Juan 10,1-10. 

 

JUNIO 5, 2011. BEATIFICACIÓN DE 

JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA. 

Día grande para la Diócesis de Osma-Soria.  

Por primera vez será beatificado en la Igle-
sia Catedral del Burgo de Osma un siervo 
de Dios y un servidor de la Diócesis. 

En agosto de 1653, Juan de Palafox fue 
nombrado Obispo por el rey Felipe IV. 

Hizo su entrada en El Burgo de Osma el 7 
de marzo de 1654, tras jurar “guardar en 
todo tiempo sus usos, derechos y loables 
costumbres según y como lo han jurado y 
guardado los demás señores obispos que 
han sido de este dicho obispado, sus ante-
cesores”. 

Murió en el palacio episcopal de El Burgo 
de Osma el 1 de octubre de 1659 con fama 
de santidad. 

Los que deseen asistir ala magna celebra-
ción, tienen que rellenar y enviar antes del 
día 22 la invitación que encontrarán a la 
entrada de la iglesia. 

En la invitación encontrarán la información y 
los teléfonos para confirmar su asistencia y 
recibir la correspondiente invitación. 

 


