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LOS TRES HIJOS 
Érase una vez un rey que tenía tres hijos y cada 

uno tenía un talento especial. 

El primero cultivaba hermosas frutas, el se-

gundo era un buen pastor y el tercero era un 

magnífico violinista. 

El rey hizo un largo viaje y encargó a sus hijos 

que, en su ausencia, cuidaran con amor de sus 

súbditos. 

Todo iba bien, pero cuando llegó el crudo in-

vierno la leña escaseó y el hijo mayor se com-

padeció de la gente y les permitió que cortaran 

sus árboles frutales. 

El segundo hijo tuvo que hacer frente a otra 

decisión. Faltando alimentos y viendo a los 

niños llorar de hambre, lloró con ellos y les 

permitió matar parte de sus ovejas. 

La vida era muy dura y la gente estaba triste. 

Acudieron al tercer hijo para que con su músi-

ca les alegrara y animara, pero éste se negó.  

La situación era tan cruel que muchos emigra-

ron. 

Cuando regresó el rey se entristeció al consta-

tar la nueva situación del reino. 

Llamó a sus hijos para pedirles cuentas. Los 

dos primeros le explicaron sus decisiones y el 

padre los abrazó y les dijo que estaba muy or-

gulloso de ellos. 

El tercer hijo le dijo al padre: “Me negué a 

tocar el violín porque tú no estabas aquí para 

disfrutar con mi música”. 

“Toca una melodía para mí, porque mi corazón 

está lleno de tristeza”, le dijo el padre. 

Por más que lo intentó no pudo por falta de 

ejercicio. No alegró a sus súbditos ni ahora a 

su padre. Y su castigo fue no poder tocar ya 

más el violín. Ese fue su castigo. 

 

TEMOR DE DIOS 
Hemos pervertido el auténtico sentido 
de la expresión temor de Dios. 

Tememos a la muerte, porque no somos 
capaces de vivir la vida como un regalo 
que no termina. 

Tememos al castigo, pues no acabamos 
de confiar en el perdón de Dios –en el 
fondo es que sabemos de nuestras pro-
pias dificultades para perdonar y cree-
mos que Dios hará lo mismo con noso-
tros. 

Estamos llenos de temor ante un Dios 
al que vivimos como el siervo negligente 
de la parábola: alguien que nos va a 
pedir cuentas, no alguien que ha con-
fiado en nosotros; alguien que nos va a 
condenar, y no a premiar el esfuerzo 
que hayamos podido hacer, sea de cinco, 
de dos o de uno; alguien a quien vivi-
mos como exigente, y al que no apre-
ciamos dándonos y estimulándonos a 
responder en la medida de nuestras ca-
pacidades. 

Fracasar no es pecado, pero el miedo a 
usar los talentos que Dios nos ha dado, 
sí es pecado. 
 



 
NOVIEMBRE 22. 

CONFIRMACIONES 

El próximo sábado, noviembre 22, a las 7 de 

la tarde, tendremos en nuestra iglesia las 

Confirmaciones.  

Un grupo de jóvenes confirmarán pública-

mente, ante sus padres y familiares, ante el 

Obispo y la comunidad del Pilar, su fe. 

El día del Bautismo sus padres se compro-

metieron a acompañar a sus hijos en el ca-

mino cristiano. El día de la Confirmación 

son los hijos, entre dudas y miedos, pero con 

decisión los que se presentan a completar el 

proceso de iniciación en la fe asumiendo su 

Bautismo y haciendo la profesión de fe. 

Nosotros nos alegramos, les felicitamos y 

seguimos orando por nuestros candidatos 

para que se mantengan en la fe y no se 

avergüencen de ser hijos de Dios y de la 

Iglesia Católica. 

Al mismo tiempo invitamos a los padres a 

que animen a sus hijos a preparar y recibir 

el sacramento de la Confirmación. Un es-

fuerzo digno de hacerse. 

SI TODOS FUERAN COMO YO 

¿Cómo sería la iglesia si todos sus miembros 

fueran como yo? 

1. ¿Estaría la iglesia los domingos vacía o lle-

na si todos asistieran como yo? 

2. ¿Cuántos leerían la Biblia y orarían si todos 

dedicaran el tiempo que dedico yo? 

3. ¿Cuánto sufrimiento y soledad serían ali-

viados si todos actuaran como yo? 

4. ¿Se necesitaría pasar más bandejas si todos 

dieran como yo? 

5. ¿Cuántos niños y jóvenes se prepararían pa-

ra recibir los sacramentos si todos tuvieran 

mis prioridades? 

6. ¿Sería la iglesia un área de descanso agra-

dable, estaría cerrada, en bancarrota o sería 

luz y alegría para los demás si todos actua-

ran como yo? 

7. ¿Cómo sería la iglesia si cada miembro fue-

ra como yo? 

LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 Lunes, 17: Apocalipsis 1, 1-4;2, 1-5; 
Lucas 18, 35-43 

 Martes, 18: Apocalipsis 3, 1-6,14-22; 
Lucas 19, 1-10 

 Miércoles, 19: Apocalipsis 4, 1-11; 
Lucas 19, 11-28 

 Jueves, 20: Apocalipsis 5, 1-10; Lu-
cas 19, 41-44 

 Viernes, 21: Presentación de la 
Santísima Virgen – Apocalipsis 
10,8-11; Lucas 19, 45-48 

 Sábado, 22: Apocalipsis 11, 4-12; 
Lucas 20, 27-40 

 Domingo, 23: 34 (Tiempo Ordinario) 
Jesucristo Rey del Universo - Eze-
quiel 34, 11-12.15-17; 1 Corintios 15, 
20.26.28; Mateo 25, 31-46  

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 

El día 16 de noviembre celebramos en Espa-
ña la jornada de la Iglesia Diocesana. 

Hace un año se comenzaba un nuevo cami-
no de financiación de la Iglesia, dependiendo 
únicamente de las aportaciones de los fieles 
y de la marcación de la X en la casilla a favor 
de la Iglesia Católica. 

Hemos de seguir concienciándonos todos 
los católicos de nuestra pertenencia a la 
Diócesis, de que somos miembros vivos, 
activos y responsables de la Iglesia Dioce-
sana y que hemos de sentirnos correspon-
sables de cuanto se vive, se goza o se sufre 
en ella. 

La Iglesia Católica la hemos de financiar los 
Católicos y por lo mismo, hemos de hacer 
una llamada a la generosidad en la Colecta 
especial para este fin, en las aportaciones 
voluntarias y en la responsabilidad que te-
nemos de cuidar que en la Declaración de la 
renta pongamos la X a favor de la Iglesia 
Católica.  

Os reitero mi saludo entrañable y mi bendi-
ción como vuestro Obispo y Pastor. 

Gerardo Melgar, Obispo de Osma-Soria 

Haremos la colecta el fin de semana próxi-
mo, 22-23, ya que no teníamos ni la informa-

ción ni los materiales. GRACIAS A TODOS. 

 


