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Llegamos en esta semana con una situación especial para Granada. Las 

nuevas medidas tomada por la Junta de Andalucía, vista la evolución de 

esta pandemia, nos afectan como ciudadanos y como bautizados. 

La colaboración de cada uno de nosotros ha de ser vista no como 

“privación de derechos”, sino como gesto que promueve la protección de 

la salud de todos. No nos dejemos ideologizar. No se trata de ataques a 

derechos de la persona; tampoco ataques a la Iglesia o a los derechos de 

los bautizados a celebrar y manifestar su fe. 

Este es un tiempo especial que necesita respuestas personales, bien 

reflexionadas y asumidas creativamente. Respuestas como Comunidad 

cristiana que aporta vías alternativas buscando colaborar en la solución 

de los problemas. 

La vida del cristiano no se reduce a la dimensión cultual, sino que 

atraviesa todo el tejido social, económico, sanitario y político y en todos 

ellos se ha de dejar la huella de la condición de discípulos de Jesucristo. 

Ello implica compromiso, disciplina, responsabilidad y deseos de ser 

instrumentos válidos para resolver las situaciones que se nos van 

presentando. 

El ejemplo de San Alberto Magno, dominico del siglo XIII, que supo 

juntar armoniosamente el estudio de la Verdad revelada y el 

conocimiento de las ciencias humanas, nos puede ayudar a llevar a cabo 

la misión. No se trata de endrentar ni oponer, lo divino y lo humano, 

sino de que descubrir la íntima y necesaria relación de lo divino con los 

humano y de lo humano con lo divino. 

Cuando esto ocurre, el camino del diálogo aparece como moportunidad 

para resolver y hacerlo juntos, que esa es la única vía para que la 

necesaria renovación de la sociedad se produzca. Y en ello está presenta 

la voluntad y deseo del mismo Jesús. Que vean vuestras buenas obras y 

den gloria a vuestro Padre que está en en el cielo. 

 

 

 

 



El Pan de la Palabra 

 

 

Primera lectura 

Lectura del libro de los Proverbios 31, 10-13. 19-20. 30-31 

Una mujer fuerte, ¿quién la hallará? 

Supera en valor a las perlas. 

Su marido se fía de ella, 

pues no le faltan riquezas. 

Le trae ganancias, no pérdidas, 

todos los días de su vida. 

Busca la lana y el lino 

y los trabaja con la destreza de sus manos. 

Aplica sus manos al huso, 

con sus dedos sostiene la rueca. 

Abre sus manos al necesitado 

y tiende sus brazos al pobre. 

Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura; 



la que teme al Señor merece alabanza. 

Cantadle por el éxito de su trabajo, 

que sus obras la alaben en público. 

Salmo 

Sal 127, 1-2. 3. 4-5 R/. Dichoso el que teme al Señor. 

Dichoso el que teme al Señor 

y sigue sus caminos. 

Comerás del fruto de tu trabajo, 

serás dichoso, te irá bien. R/. 

Tu mujer, como parra fecunda, 

en medio de tu casa; 

tus hijos, como renuevos de olivo, 

alrededor de tu mesa. R/. 

Esta es la bendición del hombre 

que teme al Señor. 

Que el Señor te bendiga desde Sion, 

que veas la prosperidad de Jerusalén 

todos los días de tu vida. R/. 

Segunda lectura 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses 5, 1-6 

En lo referente al tiempo y a las circunstancias, hermanos, no necesitáis que os escriba, pues 

vosotros sabéis perfectamente que el Día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando 

estén diciendo: «paz y seguridad», entonces, de improviso, les sobrevendrá la ruina, como los 

dolores de parto a la que está encinta, y no podrán escapar. 

Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas, de forma que ese día os sorprenda como un ladrón; 

porque todos sois hijos de la luz e hijos del día; no somos de la noche ni de las tinieblas. 

Así, pues, no nos entreguemos al sueño como los demás, sino estemos en vela y vivamos 

sobriamente. 

Evangelio del día 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 25, 14-30 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: 

«Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes: a uno le dejó 



cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad; luego se marchó. 

El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió 

dos hizo lo mismo y ganó otros dos. 

En cambio, el que recibió uno fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. 

Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. 

Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo: 

“Señor, cinco talentos me dejaste; mira, he ganado otros cinco”. 

Su señor le dijo: 

“Bien, siervo bueno y fiel; como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; entra en el 

gozo de tu señor”. 

Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo: 

“Señor, dos talentos me dejaste; mira, he ganado otros dos”. 

Su señor le dijo: 

“Bien, siervo bueno y fiel; como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; entra en el 

gozo de tu señor”. 

Se acercó también el que había recibido un talento y dijo: 

“Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces, tuve 

miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo”. 

El señor le respondió: 

“Eres un siervo negligente y holgazán. ¿Conque sabías que siego donde no siembro y recojo donde 

no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que, al volver yo, pudiera recoger 

lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez. Porque al que tiene se le 

dará y le sobrará, pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadlo 

fuera, a las tinieblas; allí será el llanto y el rechinar de dientes”». 

 

 



Comentario bíblico dominical 

Evangelio: Mateo (25,14-30): No «enterrar» el 

futuro 

III.1. El evangelio de Mateo (25,14-30) nos muestra, tal como lo ha entendido el evangelista, una 

parábola de "parusía" sobre la venida del Señor. Es la continuación inmediata del evangelio que se 

leía el domingo pasado y debemos entenderlo en el mismo contexto sobre las cosas que forman 

parte de la escatología cristiana. La parábola es un tanto conflictiva en los personajes y en la 

reacciones. Los dos primeros están contentos porque “han ganado”; el último, que es el que debe 

interesar (por eso de las narraciones de tres), ¿qué ha hecho? :“enterrar”. 

III.2.Los hombres que han recibido los talentos deben prepararse para esa venida. Dos los han 

invertido y han recibido recompensa, pero el tercero los ha cegado y la reacción del señor es casi 

sanguinaria. El siervo último había recibido menos que los otros y obró así por miedo, según su 

propia justificación. ¿Cómo entendieron estas palabras los oyentes de Jesús? ¿Pensaron en los 

dirigentes judíos, en los saduceos, en los fariseos que no respondieron al proyecto que Dios les 

había confiado? ¿Qué sentido tiene esta parábola hoy para nosotros? Es claro que el señor de esta 

parábola no quiere que lo entierren, ni a él, ni lo que ha dado a los siervos. El siervo que “entierra” 

los talentos, pues, es el que interesa. 

III.3. Parece que la recompensa divina, tal como la Iglesia primitiva pudo entender esta parábola, es 

injusta: al que tiene se le dará, y al que tiene poco se le quitará. Pero se le quitará si no ha dado de sí 

lo que tiene. Y es que no vale pensar que en el planteamiento de la salvación, que es el fondo de la 

cuestión, se tiene más o menos; se es rico o pobre; sino que la respuesta a la gracia es algo personal 

que no permite excusas. La diferencia de talentos no es una diferencia de oportunidades. Cada uno, 

desde lo que es, debe esperar la salvación como la mujer fuerte de los Proverbios que se ha leído en 

primer lugar. Tampoco el señor de la parábola es una imagen de Dios, ni de Cristo, porque Dios no 

es así con sus hijos y Cristo es el salvador de todos. Es una parábola, pues, sobre la espera y la 

esperanza de nuestra propia salvación. No basta asegurarse que Dios nos va a salvar; o aunque fuera 

suficiente: ¿es que no tiene sentido estar comprometido con ese proyecto? La salvación llega de 

verdad si la esperamos y si estamos abiertos a ella. 

Fray Miguel de Burgos Núñez 

(1944-2019) 
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“Tiende tu mano al pobre”(cf. Si. 7,32) 

“Tiende tu mano al pobre” (cf. Si 7,32). La antigua sabiduría ha formulado estas palabras como un código sagrado 

a seguir en la vida. Hoy resuenan con todo su significado para ayudarnos también a nosotros a poner nuestra 

mirada en lo esencial y a superar las barreras de la indiferencia. La pobreza siempre asume rostros diferentes, que 

requieren una atención especial en cada situación particular; en cada una de ellas podemos encontrar a Jesús, el 

Señor, que nos reveló estar presente en sus hermanos más débiles (cf. Mt 25,40). 

1. Tomemos en nuestras manos el Eclesiástico, también conocido como Sirácida, uno de los libros del Antiguo 

Testamento. Aquí encontramos las palabras de un sabio maestro que vivió unos doscientos años antes de Cristo. Él 

buscaba la sabiduría que hace a los hombres mejores y capaces de escrutar en profundidad las vicisitudes de la 

vida. Lo hizo en un momento de dura prueba para el pueblo de Israel, un tiempo de dolor, luto y miseria causado 

por el dominio de las potencias extranjeras. Siendo un hombre de gran fe, arraigado en las tradiciones de sus 

antepasados, su primer pensamiento fue dirigirse a Dios para pedirle el don de la sabiduría. Y el Señor le ayudó. 

Desde las primeras páginas del libro, el Sirácida expone sus consejos sobre muchas situaciones concretas de la 

vida, y la pobreza es una de ellas. Insiste en el hecho de que en la angustia hay que confiar en Dios: «Endereza tu 

corazón, mantente firme y no te angusties en tiempo de adversidad. Pégate a él y no te separes, para que al final 

seas enaltecido. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo, y sé paciente en la adversidad y en la humillación. Porque en 

el fuego se prueba el oro, y los que agradan a Dios en el horno de la humillación. En las enfermedades y en la 

pobreza pon tu confianza en él. Confía en él y él te ayudará, endereza tus caminos y espera en él. Los que teméis 

al Señor, aguardad su misericordia y no os desviéis, no sea que caigáis» (2,2-7). 

2. Página tras página, descubrimos un precioso compendio de sugerencias sobre cómo actuar a la luz de una 

relación íntima con Dios, creador y amante de la creación, justo y providente con todos sus hijos. Sin embargo, la 

constante referencia a Dios no impide mirar al hombre concreto; al contrario, las dos cosas están estrechamente 

relacionadas. 

Lo demuestra claramente el pasaje del cual se toma el título de este Mensaje (cf. 7,29-36). La oración a Dios y la 

solidaridad con los pobres y los que sufren son inseparables. Para celebrar un culto que sea agradable al Señor, es 

necesario reconocer que toda persona, incluso la más indigente y despreciada, lleva impresa en sí la imagen de 

Dios. De tal atención deriva el don de la bendición divina, atraída por la generosidad que se practica hacia el 

pobre. Por lo tanto, el tiempo que se dedica a la oración nunca puede convertirse en una coartada para descuidar al 

prójimo necesitado; sino todo lo contrario: la bendición del Señor desciende sobre nosotros y la oración logra su 

propósito cuando va acompañada del servicio a los pobres. 

3. ¡Qué actual es esta antigua enseñanza, también para nosotros! En efecto, la Palabra de Dios va más allá del 

espacio, del tiempo, de las religiones y de las culturas. La generosidad que sostiene al débil, consuela al afligido, 

alivia los sufrimientos, devuelve la dignidad a los privados de ella, es una condición para una vida plenamente 

humana. La opción por dedicarse a los pobres y atender sus muchas y variadas necesidades no puede estar 

condicionada por el tiempo a disposición o por intereses privados, ni por proyectos pastorales o sociales 

desencarnados. El poder de la gracia de Dios no puede ser sofocado por la tendencia narcisista a ponerse siempre 

uno mismo en primer lugar. 

Mantener la mirada hacia el pobre es difícil, pero muy necesario para dar a nuestra vida personal y social la 
dirección correcta. No se trata de emplear muchas palabras, sino de comprometer concretamente la vida, movidos 

por la caridad divina. Cada año, con la Jornada Mundial de los Pobres, vuelvo sobre esta realidad fundamental 

para la vida de la Iglesia, porque los pobres están y estarán siempre con nosotros (cf. Jn 12,8) para ayudarnos a 

acoger la compañía de Cristo en nuestra vida cotidiana. 



4. El encuentro con una persona en condición de pobreza siempre nos provoca e interroga. ¿Cómo podemos 

ayudar a eliminar o al menos aliviar su marginación y sufrimiento? ¿Cómo podemos ayudarla en su pobreza 

espiritual? La comunidad cristiana está llamada a involucrarse en esta experiencia de compartir, con la conciencia 

de que no le está permitido delegarla a otros. Y para apoyar a los pobres es fundamental vivir la pobreza 

evangélica en primera persona. No podemos sentirnos “bien” cuando un miembro de la familia humana es dejado 

al margen y se convierte en una sombra. El grito silencioso de tantos pobres debe encontrar al pueblo de Dios en 

primera línea, siempre y en todas partes, para darles voz, defenderlos y solidarizarse con ellos ante tanta 

hipocresía y tantas promesas incumplidas, e invitarlos a participar en la vida de la comunidad. 

Es cierto, la Iglesia no tiene soluciones generales que proponer, pero ofrece, con la gracia de Cristo, su testimonio 

y sus gestos de compartir. También se siente en la obligación de presentar las exigencias de los que no tienen lo 

necesario para vivir. Recordar a todos el gran valor del bien común es para el pueblo cristiano un compromiso de 

vida, que se realiza en el intento de no olvidar a ninguno de aquellos cuya humanidad es violada en las 

necesidades fundamentales. 

 

 

5. Tender la mano hace descubrir, en primer lugar, a quien lo hace, que dentro de nosotros existe la capacidad de 

realizar gestos que dan sentido a la vida. ¡Cuántas manos tendidas se ven cada día! Lamentablemente, sucede cada 

vez más a menudo que la prisa nos arrastra a una vorágine de indiferencia, hasta el punto de que ya no se sabe más 

reconocer todo el bien que cotidianamente se realiza en el silencio y con gran generosidad. Así sucede que, sólo 

cuando ocurren hechos que alteran el curso de nuestra vida, nuestros ojos se vuelven capaces de vislumbrar la 

bondad de los santos “de la puerta de al lado”, «de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la 

presencia de Dios» (Exhort. ap. Gaudete et exsultate, 7), pero de los que nadie habla. Las malas noticias son tan 

abundantes en las páginas de los periódicos, en los sitios de internet y en las pantallas de televisión, que nos 

convencen que el mal reina soberano. No es así. Es verdad que está siempre presente la maldad y la violencia, el 

abuso y la corrupción, pero la vida está entretejida de actos de respeto y generosidad que no sólo compensan el 

mal, sino que nos empujan a ir más allá y a estar llenos de esperanza. 

6. Tender la mano es un signo: un signo que recuerda inmediatamente la proximidad, la solidaridad, el amor. En 

estos meses, en los que el mundo entero ha estado como abrumado por un virus que ha traído dolor y muerte, 

desaliento y desconcierto, ¡cuántas manos tendidas hemos podido ver! La mano tendida del médico que se 

preocupa por cada paciente tratando de encontrar el remedio adecuado. La mano tendida de la enfermera y del 

enfermero que, mucho más allá de sus horas de trabajo, permanecen para cuidar a los enfermos. La mano tendida 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#7


del que trabaja en la administración y proporciona los medios para salvar el mayor número posible de vidas. La 

mano tendida del farmacéutico, quién está expuesto a tantas peticiones en un contacto arriesgado con la gente. La 

mano tendida del sacerdote que bendice con el corazón desgarrado. La mano tendida del voluntario que socorre a 

los que viven en la calle y a los que, a pesar de tener un techo, no tienen comida. La mano tendida de hombres y 

mujeres que trabajan para proporcionar servicios esenciales y seguridad. Y otras manos tendidas que podríamos 

describir hasta componer una letanía de buenas obras. Todas estas manos han desafiado el contagio y el miedo 

para dar apoyo y consuelo. 

7. Esta pandemia llegó de repente y nos tomó desprevenidos, dejando una gran sensación de desorientación e 

impotencia. Sin embargo, la mano tendida hacia el pobre no llegó de repente. Ella, más bien, ofrece el testimonio 

de cómo nos preparamos a reconocer al pobre para sostenerlo en el tiempo de la necesidad. Uno no improvisa 

instrumentos de misericordia. Es necesario un entrenamiento cotidiano, que proceda de la conciencia de lo mucho 

que necesitamos, nosotros los primeros, de una mano tendida hacia nosotros. 

Este momento que estamos viviendo ha puesto en crisis muchas certezas. Nos sentimos más pobres y débiles 

porque hemos experimentado el sentido del límite y la restricción de la libertad. La pérdida de trabajo, de los 

afectos más queridos y la falta de las relaciones interpersonales habituales han abierto de golpe horizontes que ya 

no estábamos acostumbrados a observar. Nuestras riquezas espirituales y materiales fueron puestas en tela de 

juicio y descubrimos que teníamos miedo. Encerrados en el silencio de nuestros hogares, redescubrimos la 

importancia de la sencillez y de mantener la mirada fija en lo esencial. Hemos madurado la exigencia de una 

nueva fraternidad, capaz de ayuda recíproca y estima mutua. Este es un tiempo favorable para «volver a sentir que 

nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo [...]. Ya hemos 

tenido mucho tiempo de degradación moral, burlándonos de la ética, de la bondad, de la fe, de la honestidad [...]. 

Esa destrucción de todo fundamento de la vida social termina enfrentándonos unos con otros para preservar los 

propios intereses, provoca el surgimiento de nuevas formas de violencia y crueldad e impide el desarrollo de una 

verdadera cultura del cuidado del ambiente» (Carta enc. Laudato si’, 229). En definitiva, las graves crisis 

económicas, financieras y políticas no cesarán mientras permitamos que la responsabilidad que cada uno debe 

sentir hacia al prójimo y hacia cada persona permanezca aletargada. 

8. “Tiende la mano al pobre” es, por lo tanto, una invitación a la responsabilidad y un compromiso directo de 

todos aquellos que se sienten parte del mismo destino. Es una llamada a llevar las cargas de los más débiles, como 

recuerda san Pablo: «Mediante el amor, poneos al servicio los unos de los otros. Porque toda la Ley encuentra su 

plenitud en un solo precepto: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. [...] Llevad las cargas los unos de los otros» 

(Ga 5,13-14; 6,2). El Apóstol enseña que la libertad que nos ha sido dada con la muerte y la resurrección de 

Jesucristo es para cada uno de nosotros una responsabilidad para ponernos al servicio de los demás, especialmente 

de los más débiles. No se trata de una exhortación opcional, sino que condiciona de la autenticidad de la fe que 

profesamos. 

El libro del Eclesiástico viene otra vez en nuestra ayuda: sugiere acciones concretas para apoyar a los más débiles 

y también utiliza algunas imágenes evocadoras. En un primer momento toma en consideración la debilidad de 

cuantos están tristes: «No evites a los que lloran» (7,34). El período de la pandemia nos obligó a un aislamiento 

forzoso, incluso impidiendo que pudiéramos consolar y permanecer cerca de amigos y conocidos afligidos por la 

pérdida de sus seres queridos. Y sigue diciendo el autor sagrado: «No dejes de visitar al enfermo» (7,35). Hemos 

experimentado la imposibilidad de estar cerca de los que sufren, y al mismo tiempo hemos tomado conciencia de 

la fragilidad de nuestra existencia. En resumen, la Palabra de Dios nunca nos deja tranquilos y continúa 

estimulándonos al bien. 

9. “Tiende la mano al pobre” destaca, por contraste, la actitud de quienes tienen las manos en los bolsillos y no se 

dejan conmover por la pobreza, de la que a menudo son también cómplices. La indiferencia y el cinismo son su 

alimento diario. ¡Qué diferencia respecto a las generosas manos que hemos descrito! De hecho, hay manos 

tendidas para rozar rápidamente el teclado de una computadora y mover sumas de dinero de una parte del mundo 

a otra, decretando la riqueza de estrechas oligarquías y la miseria de multitudes o el fracaso de naciones enteras. 

Hay manos tendidas para acumular dinero con la venta de armas que otras manos, incluso de niños, usarán para 

sembrar muerte y pobreza. Hay manos tendidas que en las sombras intercambian dosis de muerte para 

enriquecerse y vivir en el lujo y el desenfreno efímero. Hay manos tendidas que por debajo intercambian favores 

ilegales por ganancias fáciles y corruptas. Y también hay manos tendidas que, en el puritanismo hipócrita, 

establecen leyes que ellos mismos no observan. 

En este panorama, «los excluidos siguen esperando. Para poder sostener un estilo de vida que excluye a otros, o 
para poder entusiasmarse con ese ideal egoísta, se ha desarrollado una globalización de la indiferencia. Casi sin 

advertirlo, nos volvemos incapaces de compadecernos ante los clamores de los otros, ya no lloramos ante el drama 

de los demás ni nos interesa cuidarlos, como si todo fuera una responsabilidad ajena que no nos incumbe» (Exhort. 
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ap. Evangelii gaudium, 54). No podemos ser felices hasta que estas manos que siembran la muerte se 

transformen en instrumentos de justicia y de paz para el mundo entero. 

10. «En todas tus acciones, ten presente tu final» (Si 7,36). Esta es la expresión con la que el Sirácida concluye su 

reflexión. El texto se presta a una doble interpretación. La primera hace evidente que siempre debemos tener 

presente el fin de nuestra existencia. Acordarse de nuestro destino común puede ayudarnos a llevar una vida más 

atenta a quien es más pobre y no ha tenido las mismas posibilidades que nosotros. Existe también una segunda 

interpretación, que evidencia más bien el propósito, el objetivo hacia el que cada uno tiende. Es el fin de nuestra 

vida que requiere un proyecto a realizar y un camino a recorrer sin cansarse. Y bien, la finalidad de cada una de 

nuestras acciones no puede ser otra que el amor. Este es el objetivo hacia el que nos dirigimos y nada debe 

distraernos de él. Este amor es compartir, es dedicación y servicio, pero comienza con el descubrimiento de que 

nosotros somos los primeros amados y movidos al amor. Este fin aparece en el momento en que el niño se 

encuentra con la sonrisa de la madre y se siente amado por el hecho mismo de existir. Incluso una sonrisa que 

compartimos con el pobre es una fuente de amor y nos permite vivir en la alegría. La mano tendida, entonces, 

siempre puede enriquecerse con la sonrisa de quien no hace pesar su presencia y la ayuda que ofrece, sino que 

sólo se alegra de vivir según el estilo de los discípulos de Cristo. 

En este camino de encuentro cotidiano con los pobres, nos acompaña la Madre de Dios que, de modo particular, es 

la Madre de los pobres. La Virgen María conoce de cerca las dificultades y sufrimientos de quienes están 

marginados, porque ella misma se encontró dando a luz al Hijo de Dios en un establo. Por la amenaza de Herodes, 

con José su esposo y el pequeño Jesús huyó a otro país, y la condición de refugiados marcó a la sagrada familia 

durante algunos años. Que la oración a la Madre de los pobres pueda reunir a sus hijos predilectos y a cuantos les 

sirven en el nombre de Cristo. Y que esta misma oración transforme la mano tendida en un abrazo de comunión y 

de renovada fraternidad. 

Roma, en San Juan de Letrán, 13 de junio de 2020, memoria litúrgica de san Antonio de Padua. 

  

Francisco 

 

 

Sabiduría, 

 ¿conocimiento o comportamiento? 

 

El término latino del que procede el castellano sabiduría, a saber, “sapere”, nos ayuda a comprender 

la riqueza que comporta la palabra. “Sapere” puede traducirse como saber o entender, pero también 

como gustar y saborear. Teniendo en cuenta 

ambos matices podríamos decir que sabio es 

el que tiene inteligencia y buen gusto. No 

solo inteligencia, sino también buen gusto. 

Se puede ser muy inteligente, se pueden 

conocer muchas cosas, y emplearlas para 

hacer el mal. Se necesita inteligencia para 

ser un buen mentiroso. Se necesitan buenos 

conocimientos para sabotear nuestras 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#No_a_una_economía_de_la_exclusión


cuentas bancarias. 

Para calificar a una persona de sabia no basta con fijarnos en su saber. La sabiduría es un modo de 

conducirse, de comportarse y situarse en la vida. Aunque no hay oposición entre sabiduría y 

conocimiento, la sabiduría no es un conjunto de conocimientos, sino un modo de comportamiento. 

Para el cristiano, además, la sabiduría es una conducta ante Dios. Del mismo modo que la necedad 

no es una falta de saber, sino un comportamiento equivocado. Sin duda, el sabio conoce, y según 

cuales sean sus conocimientos será experto en una u otra materia. Pero lo distintivo del sabio es la 

prudencia y la sensatez con la que usa sus conocimientos. 

El título de mi contribución es: sabiduría, ¿conocimiento o comportamiento? No se trata de dos 

actitudes contradictorias. Deben ir juntas, pero el comportamiento debe regular el conocimiento. En 

este mundo y en esta sociedad hace falta mucha sabiduría. ¿Quién cree aún en el desinterés? ¿Quién 

toma en serio la benevolencia? Necesitamos gobernantes que sean sabios. Si, además, son expertos 

en alguna ciencia, mejor. Pero importa, ante todo, que sean sabios. Desgraciadamente, la política 

suele estar condicionada por la ambición y la búsqueda del poder. La ambición no ayuda a ser sabio, 

más bien nos ciega. El ambicioso solo piensa en sí mismo y en lo que puede situarle por encima de 

los demás. A veces, a los ambiciosos sus supuestas jugadas inteligentes les salen mal y terminan 

perjudicándoles. Con lo que demuestran, una vez más, que no tienen sabiduría. 

A todos los seres humanos, sean o no creyentes, pero sobre todo a los que tienen alguna 

responsabilidad sobre los demás, les convendría recordar el oráculo del dios Apolo, que se 

encuentra en el templo de Delfos, modelo de sabiduría más allá de toda religión: “Conócete a ti 

mismo”. Seguir esta invitación nos permite ir más allá de la simple información que, muchas veces, 

se queda en las apariencias, para introducirnos en el pensamiento reflexivo y autocrítico. Este paso 

nos ayuda a integrar la ciencia, conocimiento del mundo y de las realidades materiales, en la 

sapiencia, modo de comportamiento que sabe respetar y valorar a las persona 

Fray Martín Gelabert O.P. (Tomado de dominicos.org) 

 



CELEBRACIONES MENSUALES 

Señor de la Cena y Mª Stma.de la Victoria 



En este tercer domingo del mes de noviembre, la Hermandad de la Santa Cena 

Sacramental y Ntra. Sra. de la Victoria, celebra sus cultos mensuales, que se ofrecen 

de manera especial por todos los hermanos difuntos. 

Conviene recordar a San Alberto Magno, maestro de Santo Tomás de Aquino y 

obispo de Ratisbona. Obligado a aceptar dicho obispado, pacificó aquella iglesia, 

renunció a su gobierno pastoral, para volver a la vida conventual, en la Orden de 

Predicadores, de la que era miembro. Supo juntar el estudio de la Verdad revelada y 

las ciencias. 

Y hoy, en toda la Iglesia se celebra la IV Jornada mundial de los Pobres.  No se trata 

de mantener en la pobreza sociológica, que es un mal en sí mismo y no encaja con el 

proyecto de Dios para la humanidad. El mensaje del Papa Francisco para esta Jornada, 

puede darnos ocasión a tomar conciencia de lo que podemos hacer para cambiar las 

estructuras perversas que reducen a los pueblos y a la personas a la miseria. 

Sentarse a la Mesa Eucarística implica aceptar la comunión con el Proyecto de Jesús, 

su amor y entrega en favor de todos. Esta determinación y solidaridad se origina y 

sustenta en la perfecta solidaridad del Hijo de Dios con cada ser humano. El, siendo 

rico se hizo pobre para enriquecernos a todos. 

 

Catecumenado de confirmación. 

El tema que se ofrece esta semana para trabajar, es una catequesis sobre el sentido de 

la vida humana y del ser humano en sí mismo. Hay que verlo a la luz de la enseñanza 

de Jesús: “¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su vida?.” 

El hombre en busca de sentido 

Fijaros bien. Se trata de una cuestión de suma importancia. Basta mirar en nuestro 

entorno y dentro de nosotros mismos. ¿Qué preocupa y ocupa a las personas? ¿Qué 

me preocupa y responde a mi interés? ¿Qué sentido tiene mi vida? 

Procurad responder a esas preguntas después de haber leído con detenimiento el 

pasaje del evangelio de este domingo. Incluso habiendo leído el mensaje del Papa 

Francisco en esta IV Jornada mundial de los Pobres. 



Para vosotros, en este momento de vuesta vida, preparando la recepción del don del 

Espíritu Santo, en el sacramento de la Confirmación, ¿cómo percibís el sentido de 

vuestra vida? ¿Para qué estáis en este mundo, en este tiempo que os ha tocado vivir? 

 

 

Con la efusión del Espíritu seréis enriquecidos con diversidad de dones y 

carismas. A través de ellos os daréis cuenta de lo que el Señor espera de 

vosotros. Considerad lo que habéis recibido y a qué se ordena y destina lo 

recibido. 

No dejad de preguntaros por vuestra razón de ser y por la misión que Dios os 

encomienda y que no está desligada de lo que sois y estáis llamados a ser: 

Testigos en medio del mundo para caminar con el mundo desde la perspectiva 

de Dios. 

Ánimo, reflexionad sobre esto este fin de semana y contando con El, seguro que vais 

a descubrir lo que Jesús espera de vosotros. 

 

 



Cáritas parroquial 

BAREMO 

         FAMILIA         PAGA EL PADRINO    PAGAN ELLOS     TOTAL A PAGAR 

1 18,00 € 6.00 € 24.00 € 

2 27.00 € 9.00 € 35.00 € 

3 36.00 € 12.00 € 48.00 € 

4 45.00 € 15.00 € 60.00 € 

5 54.00 € 18.00 € 72.00 € 

6 60.00 € 20.00 € 80.00 € 

 

Las cifras que se recogen en la tabla precedente se refieren a la cuota mensual que 

padrinos y apadrinados  aportan. El compromiso es por seis meses. La totalidad que 

tendrían que pagar resulta de la sumatoria del semestre. 

Uno de los objetivos de Cáritas es ayudar a superar las situaciones que viven las 

personas, procurando dejar asalvo su dignidad y ayudando a que no se sientan 

viviendo de limosna. Es importante que los beneficiarios de la ayuda colaboren en la 

medida de sus posibilidades, para que experimenten que también aportan, que 

colaboran. De alguna manera esta iniciativa, que presentábamos en el boletín pasado, 

ofrece un digno modo de solidaridad sin producir humillación. 

El apóstol San Pablo da esta razón para justificar la colecta organizada: No se trata de 

que vosotros paséis necesidad, sino de que haya equidad. Con este criterio se presta la 

ayuda. 

 

 



Noticias: 

1ª/ Hermandades 

“Estimados hermanos, 

El próximo domingo 15 de Noviembre celebraremos Solemnes Cultos Mensuales, en sufragio por las almas 

de todos nuestros hermanos difuntos. 

Ante las actuales medidas restrictivas en la ciudad de Granada, los mismos serán emitidos en streaming a 

través de la página de Facebook de la hermandad: 

 

https://www.facebook.com/santacenagranada/ 
 

De esta manera acercaremos la Eucaristía a todos aquellos que no puedan acudir de forma presencial. 

Recordamos asimismo que el aforo del templo está limitado al 30% de su capacidad y deberán cumplirse 

todas las recomendaciones sanitarias: uso de mascarilla, gel hidroalcohólico, distancia social y asistencia 

exclusiva del municipio de Granada.” 

 

 

2ª  Confirmación. 

El catecumenado de confirmación ha retomado sus actividades vía on line, para 

desarrollar los temas semanales  y un encuentro presencial el último domingo del mes 

y la participación en la Eucaristía a las 13 horas ese mismo día. 

Esta modalidad continuará durante todo el tiempo que se mantengan las medidas de 

salud en razón del Covid19. 

 

3º/  Comunidades Neocatecumenales. 

Han llevado a cabo la convivencia de comienzo de curso pata programar las 

actividades a llevar a cabo durante este curso pastoral. 

Están realizando las catequesis iniciales los lunes y jueves a las 21 horas de la 

noche. Por razón de las medidas tomadas por la Junta de Andalucía, desde el día 

https://www.facebook.com/santacenagranada/


12, jueves, las realizarán en el salón grande del centro del Camino 

Neocatecumenal, calle Seco de Lucena. 

La Eucaristía del sábado la celebrarán a las 17.00 horas en el templo de Santa 

Cruz la Real, respetando el aforo permitido (81 personas sentadas) y con las 

medidas de seguridad vigentes. 
 

4ª/ Archicofradía del Rosario de Granada. 

La Archicofradía del Rosario celebró el jueves, día 12, a las 20 horas la Eucaristía, 

ofrecida por los hermanos difuntos de la misma. Se retransmitió via internet,  por los 

canales de Facebook y You Tuve de la misma Archicofradía, procurando así llegar a 

los hermanos que no pueden asistir presencialmente por la especial situación de 

Granada a causa de la pandemia. 
 

 

Ntra. Sra. del Rosario en veneración especial el pasado 12 de octubre de 2020 

  
Comunicados: 
1º/  La colecta del Día de la Iglesia Diocesana fue de  389.46 €. Ha supuesto una 

notable disminución en relación con la del año pasado que fueron 567,92 €.  Dada la 

situación por la que está atravesando la población a consecuencia del Covid19, se 

agradece el esfuerzo que realizan para colaborar con las Obras de la Iglesia en 

Granada. 



 

2º/ Recordamos a los responsables de medios de los diferentes grupos 

parroquiales que nos hagan llegar sus noticias para ser publicadas en este 

boletín parroquial. Deben hacerlas llegar antes del jueves, pues se pretende 

enviar a los grupos, en la mañana del viernes, de modo que puedan hacer uso de 

él los que participan en la catequesis de confirmación. 

 

3º/  Mientras no se modifiquen las normas por el Covid19, el despacho 

parroquial será atendido de 11 a 13 horas, de lunes a viernes y los documentos 

solicitados por teléfono, se entregarán en la sacristía, de 19.15 a 20 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

Semana del 15 al 21 de noviembre 


