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EL EXAMEN 
Durante mi segundo mes en la escuela 
de enfermería, cuenta una alumna, el pro-
fesor nos hizo un test. 
Yo que era buena estudiante contesté a 
todas las preguntas con rapidez hasta 
que llegué a la última pregunta. ¿Cuál es 
el nombre de la señora que hace la lim-
pieza de la escuela? 
Me parecía una broma. Yo la había visto. 
Era alta, de pelo oscuro y de unos 50 
años, ¿pero cómo podía saber su nom-
bre? Dejé la pregunta sin contestar. 
Antes de terminar la clase, alguien pre-
guntó si esa pregunta también contaba 
para la nota. 
Por supuesto, dijo el profesor. A lo largo 
de su vida encontrarán muchas perso-
nas. Todas son importantes. Todas me-
recen su atención, incluso si sólo se lo 
dicen con una sonrisa. 
Nunca olvidé esta lección y también 
aprendí su nombre, Dorothy. 

 

 
 

LA VOZ DE DIOS 
Escuchemos una voz profunda, tejida en la 
experiencia de la vida, en el susurro de Dios. 

No es la voz de la amenaza, no es la llamada 
del miedo ni el grito acusador del gran inqui-
sidor. 

Es la voz de alerta del vigía que guarda la 
ciudad, el toque de atención de quien ve 
acercarse el peligro de una humanidad indi-
ferente, individualista, egoísta e incrédula. 

Todo mundo opulento tiene los mismos ries-
gos de Epulón. La riqueza no es mala y el 
disfrute de los bienes no es malo. Pero una 
cultura que alimenta el disfrute no compar-
tido, la posesión obsesiva y la ceguera ante la 
realidad de los otros seres humanos, necesi-
tados, es una cultura enferma. 

Hoy siguen conviviendo Epulón y Lázaro 
con la misma distancia sicológica que nos 
muestra la parábola del evangelio. 

Los creyentes cristianos estamos invitados a 
reflejar en nosotros y nuestra vida la misma 
sensibilidad de Dios. El Dios que se identifi-
có con Lázaro y con todas las víctimas del 
mundo. Él nunca abandona a los lázaros y 
lazarillos que siempre esperan una voz que 
los reviva o una mano que los levante.  

(José Alegre)



 

PRECAUCIONES 
SOBRE LA TELEVISIÓN 

Ámela en lo que vale. 
No crea usted que la mejor solución a 
los problemas que puede plantear la 
televisión en casa es la de dejarla 
afuera. La de no tener televisión. La 
televisión, tan aparentemente apiso-
nadora, es sumisa y es modesta. Es 
sencilla y no avasalla a nadie. Se sabe 
en manos del destinatario y respeta 
las decisiones del mismo. La televi-
sión, sencillamente, oferta su produc-
to. Y hay que amarla porque ese pro-
ducto es múltiple y respetuoso. 
Usted tiene en la mano el mando a dis-
tancia. Y puede hacer con él lo que le 
parezca más oportuno. 
Y la televisión no se va a quejar a na-
die. 

 APORTACIÓN VOLUNTARIA 
Quiero dar las gracias a los feligreses, 
24 familias, que a lo largo del año con 
su aportación voluntaria nos ayudan a 
pagar las facturas de la parroquia. 

Su aportación generosa y las colectas 
dominicales no cubren todos los gastos. 

Ser generosos con las cosas de Dios no 
debería ser para el cristiano una carga. 

Dios es dador de toda bendición espiri-
tual y material.  

Les invito, una vez más, a rellenar la 
hoja de Aportación Voluntaria que 
pueden coger a la entrada. 

Dios, dice San Pablo, bendice al dador 
alegre.  

Gracias a los dadores de siempre y a 
los nuevos. 

EL LIBRO DEL PAPA 
Jesús de Nazaret es el libro que Benedicto XVI 
nos ha regalado. 
No se lee con la curiosidad morbosa con que lee-
mos La Catedral del Mar u otros libros tildados 
de grandes éxitos. 
El libro del Papa es, ante todo, el libro de un cre-
yente, “fruto de un largo camino interior”, voz 
acreditada de alguien que ha sido elegido por el 
Maestro y ha caminado con él largas jornadas de 
la vida. 
La finalidad del libro es “favorecer en el lector un 
crecimiento de su relación viva con Cristo. El dis-
cípulo que camina con Jesús se verá implicado con 
Él en la comunión con Dios”. 
Los amigos siempre nos recomiendan el último 
libro que han leído o la película que les ha encan-
dilado. Y nosotros solemos aceptar su recomenda-
ción. 
Yo estoy leyendo el libro del Papa y me gusta y se 
lo recomiendo a todos. No es un libro para leerlo 
de un tirón. Hay que leerlo y releerlo despacio y 
en silencio.  

LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 Lunes, 1: Santa Teresa del Niño Je-
sús – Zacarías 8, 1-8; Lucas 9, 46-50 

 Martes, 2: Santos Ángeles Custo-
dios – Éxodo 23, 20-23; Mateo 18, 1-
5-10 

 Miércoles, 3: Nehemías 2, 1-8; Lu-
cas 9, 57-62 

 Jueves, 4: San Francisco de Asís 
Nehemías 8, 1-4.5-6.7-12; Lucas 10, 
1-12 

 Viernes, 5: Témporas de Acción de 
Gracias – Deuteronomio 8, 7-18; 
2 Corintios 5, 17-21; Mateo 7, 7-11 

 Sábado, 6: Baruc 4, 5-12.27-29; Lu-
cas 10, 17-24 

 Domingo, 7: 27 (Tiempo Ordinario) 
Habacuc 1, 2-3;2.2-4; 2 Timoteo 1, 6-
8.13-14; Lucas 17, 5-10 


