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LA IGLESIA EN LA MONTAÑA 

Érase una iglesia construida en la cima de una 

montaña de Suiza. 

La iglesia era muy hermosa y había sido edifi-

cada con mucho cuidado. Pero a la iglesia le 

faltaba una cosa. No tenía ninguna bombilla.  

Los domingos por la tarde la gente que vivía 

cerca de la iglesia podía contemplar algo 

mágico y maravilloso. 

La campana sonaba y los fieles subían lenta-

mente la colina a la celebración dominical. 

Entraban todos a la iglesia y ésta, de repente, 

se llenaba de luz y de resplandor. 

Los feligreses tenían que llevar sus luces, sus 

antorchas, las encendían y las colocaban en las 

paredes para que la luz se extendiera por toda 

la iglesia. 

Si eran pocos los que acudían a la celebración 

la luz era muy tenue, pero si eran muchos la 

luz era muy intensa. 

Después de la misa los fieles iban a casa con 

sus antorchas encendidas y los que los veían 

bajar la colina, desde la distancia, contempla-

ban un gran río de luz que salía de la iglesia e 

iluminaba la montaña. 

La pequeña iglesia se convertía en verdadera 

iglesia cuando había gente, en esos momentos 

era cuando su luz brillaba con más esplendor. 

 

VOSOTROS SOIS LA LUZ 

La luz es una metáfora frecuentemente empleada 

en la Escritura. 

“En tu luz vemos la luz”, salmo 36 

“Tu palabra es una lámpara para mis pies y una 

luz para mi camino”, salmo 119 

“Yo soy la luz del mundo”, dice Jesús en Juan 

9,5 

Nuestra luz viene de nuestra relación con Cristo. 

Nuestra luz no es nuestra, es un reflejo de la luz 

de Cristo. 

El evangelio es una invitación a creer en la pala-

bra de Jesús, a aceptar y vivir la nueva realidad 

ya iniciada en su llamada a ser sus seguidores. 

Cristo quiere que cada uno de nosotros seamos una 

luz, unos más débil y otros más fuerte, pero todos 

iluminando, mil puntitos de luz, un millón de pun-

titos o un billón. 

Si cada cristiano tuviera su luz encendida, nuestro 

mundo sería muy, que muy distinto. 

En este mundo de tinieblas, guerras, hambre, con-

taminación, corrupción…el deseo de Jesús es que 

sus seguidores disipemos las tinieblas, demos es-

peranza a los desesperados y proclamemos la ver-

dad y la compasión en nuestros ambientes. 

Si somos ciegos, tu luz nos ilumina siempre. 

Si somos sordos, tú sigues hablándonos. 

Si rezamos, tú estás ahí, si no rezamos tú estás 

ahí. 

En nuestro vivir y en nuestro morir, tú estás ahí. 

 



 
HOMILÍAS EN INTERNET 

Agradezco a los feligreses los comentarios, 
críticas y felicitaciones que me envían por 
email.  

Les he recordado más de una vez que es bueno 
venir a la asamblea dominical con los deberes 
hechos, es decir, con el evangelio y la homilía 
leídos 

Son muchas las webs en las que podemos sur-
fear para venir preparados y así celebrar más 
significativamente la eucaristía. 

En la web de nuestra parroquia: 

www.parroquiaelpilarsoria.es 

pueden leer el evangelio y la homilía del do-
mingo. 

Pueden leer otras homilías en otros portales y 
comprobarán que no hay dos iguales.  

Es posible que lo que el cura predique el do-
mingo a usted no le diga nada, no importa, lo 
que sí importa es que usted acoja la Palabra 
proclamada, la medite y se deje guiar por ella. 

No hay que adorar la Biblia, sólo hay que ado-
rar a Dios. 

Pero la Palabra es el mejor instrumento que 
tenemos para conocer la voluntad de Dios. 

HUMOR. UN MAL DÍA 

Estaba un tipo en un bar mirando rato y rato a su 

copa. Entra en el bar un camionero, se le acerca 

y sin decir nada toma la copa del tipo y se la 

bebe. El pobre hombre empieza a llorar.  

Vamos hombre, no llores es sólo una broma, le 

dice el camionero, yo te pago otra copa. No 

aguanto a un hombre que llora. 

No, no importa, es que hoy ha sido el peor día de 

mi vida. No me desperté y llegué tarde al traba-

jo. Mi jefe, cabreado, me despidió. Cuando salí 

de casa para coger el coche me lo habían robado. 

Tomo un taxi para volver a casa y me dejo la 

cartera con las tarjetas de crédito en el taxi. El 

taxista desaparece.  

Cuando llego a casa encuentro a mi mujer con el 

jardinero.  

Salgo de casa y vengo a este bar y cuando estoy 

pensando en poner fin a mi vida, apareces tú y te 

bebes mi veneno. 

LECTURAS BÍBLICAS 

PARA LA SEMANA 

 Lunes, 7: Génesis 1, 1-19; Marcos 6, 
53-56. 

 Martes, 8: Génesis 1, 20-2, 4; Mar-
cos 7, 1-13. 

 Miércoles, 9: Génesis 2, 4-9. 15-17; 
Marcos 7, 14-23. 

 Jueves, 10: Génesis 2, 18-25; Mar-
cos 7, 24-30. 

 Viernes, 11: Ntra. Sra. de Lourdes 
Génesis 3, 1-8; Marcos 7,31-37. 

 Sábado, 12: Génesis 3,9-24; Marcos 
8,1-10. 

 Domingo, 13: 6 (Tiempo Ordinario) 
Eclesiástico 15, 16-21; 1 Corintios 2, 
6-10; Mateo 5, 17-37.  

FEBRERO 13. DÍA DE MANOS 

UNIDAS: SU MAÑANA ES HOY 

Este año 2011, Manos Unidas celebra la cam-
paña LII. Seguimos trabajando por alcanzar el 
objetivo irrenunciable de nuestra misión: acabar 
con la pobreza y el hambre en el mundo. Pero, 
además, este año, dentro de las campañas de-
dicadas a los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio, hemos vinculado este objetivo a la reduc-
ción de la mortalidad infantil en niños menores 
de cinco años. Sabemos que la pobreza es el 
territorio donde germinan muchas injusticias que 
afectan a tres cuartas partes de la humanidad. 

Según UNICEF, “unos 29.000 niños menores de 
5 años mueren todos los días por causas que 
se podrían evitar fácilmente”. 

Hablamos de 11 millones de muertes al año y la 
malnutrición continúa siendo la principal causa 
de la mortalidad infantil. 

Las mayores tasas de mortalidad infantil se re-
gistren en África Subsahariana y Asia meridio-
nal, por lo que deben ser prioridades absolutas 
en nuestra lucha. 

A través de los proyectos que financiamos en 
Manos Unidas, conocemos la lucha para reducir 
la mortalidad infantil y sus causas: malnutrición, 
malaria, varicela, falta de higiene y las infeccio-
nes. 

http://www.parroquiaelpilarsoria.es/

