
GRACIAS, SEÑOR, POR EL DOLOR

Tras una larga y triste enfermedad como es la 
colitis ulcerativa crónica, y después de recibir 
la misericordia de Dios con una curación 
milagrosa, me pregunté: ¿para qué sirvieron 
estos catorce años de dolor? Y ahora 
encuentro la respuesta. Yo no sería quien soy 
ahora si no hubiera padecido la enfermedad. 
Yo era una persona vanidosa y altiva que 
despreciaba los malos olores y la comida 
insípida, y aprendí que aún en medio de 
perfumes, este cuerpo en el que habito algún 
día se descompondrá y por más perfumes y 
belleza, la gente huirá ante el olor fétido de la 
muerte... Aprendí que después de 3 días de 
"NADA VIA ORAL" yo, la "delicada", era 
capaz de suplicar por un simple pedazo de 
pan... Conocí la resistencia de este cuerpo 
frágil y maltrecho que después de seis días 
sin comer se resignó a no masticar alimento y 
ya ni siquiera quería soñar con manjares.

Aprendí que el dolor ennoblece a las 
personas y las sensibiliza, y las hace 
solidarias con sus semejantes, al punto de 
olvidar su propio dolor y conmoverse por el 
ajeno. Recuerdo en uno de mis muchos 
internamientos en que me ubicaron en un 
cuarto aislado donde sólo había dos camas, 
a la doctora de turno se le metió en la 
cabeza que lo que yo padecía era una 
pancreatitis (luego se dieron cuenta que el 
diagnóstico estaba equivocado) y decidió 
ponerme sondas naso gástricas (mangueras 
por la nariz para evacuar el líquido 
estomacal), el dolor era insoportable, debido 
a que tengo el tabique nasal desviado y me 
introdujeron la manguera por la única fosa 
nasal que me permitía respirar quedé privada 
de ese "privilegio" y al hacerlo por la boca la 
sonda que pasaba por mi garganta me 
provocaba la sensación de tener un palillo de 
dientes asfixiándome en mi tráquea... grité 
cuanto pude a lo largo de cuatro horas con la 
intensión de conmover, o al menos 
desesperar a las enfermera hasta que al fin, 
aunque fuera con el fin de callarme me 
quitaran el tormento de aquella sonda 
espantosa que me dejó traumada de por 
vida.

Al fin después de tanto escándalo y más por 
cansancio que por compasión, me quitaron 
la sonda y al fin pude respirar tranquila.

Cuando me volteé para ver al fin a mi 
compañera de cuarto, descubrí que era una 
mujer madura de unos 60 y tantos años, y 
tenía los ojos anegados de lágrimas y me 
dijo: "¡Gracias a Dios! Gracias a Dios que al 
fin te quitaron ese martirio, yo he estado 
pidiendo al Señor todo este tiempo, no 
sabe cuánto la considero y tenía el corazón 
partido al verla sufrir así" Le agradecí por 
su oración y le pregunté por qué se hallaba 
allí. Me explicó algo acerca de una herida 
que se había hecho en un brazo y que se le 
había agravado debido a una diabetes 
severa que sufría, cuando me recuperé y 
pude incorporarme para ver su herida tuve 
que ponerme la mano en la boca para 
contener el grito, aquella herida abarcaba 
casi mas de la mitad de la circunferencia de 
su brazo, a la altura del hombro y podía 
verse incluso parte del hueso. Al día 
siguiente, su esposo me contó que estaban 
a punto de amputarle el brazo y que 
estaban esperando un milagro... ¡Y ASÍ, EN 
ESAS CONDICIONES, ESTABA ORANDO 
POR MI! ¡POR UN MOMENTO OLVIDÓ SU 
PROPIO DOLOR, PARA INTERCEDER 
CONMOVIDA POR EL MÍO! Jamás había 
visto tal generosidad en alguien; y 
conforme pasó el tiempo y regresé 
repetidas veces al hospital, vi muchas más 
escenas como esa en las que en muchas 
otras ocasiones fui yo quien oró e 
intercedió por otros.

Esto fue lo que aprendí del dolor, esto fue lo 
que me dejaron 14 años de sufrimiento:
Aprender a valorar las cosas que tengo y no 
desear lo que está lejano, aprender a ser 
solidaria con mis semejantes, aprender que 
no soy más que nadie y que a la hora del 
dolor todas las lágrimas son saladas sin 
importar la clase social o el nivel 
académico. Aprendí sobre todo que Dios es 
el mismo para todos los que lloran, sean 
blancos o negros, viejos o jóvenes, letrados 
o ignorantes, buenos o malos... Todos lo 
invocamos por igual en medio de la 
desesperación y el dolor, y Él, como un 
Padre amoroso acude ante la llamada... sin 
excepción.

Padre Javier López (España)

#FelizDíaPapá

           Comisión Episcopal de Liturgia del Perú 

En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...

Examinémonos ante el Señor para ver si hemos 
sido cristianos responsables. (Instantes de silencio)

• Señor Jesús, tú nos has confiado esta tierra 
como una hermosa viña. Pero la hemos 
descuidado:
R. Señor, ten piedad de nosotros.

• Cristo Jesús, tú nos has confiado hermanos 
para que cuidemos de ellos con amor. Pero con 
frecuencia hemos permanecido indiferentes 
ante ellos.
R. Cristo, ten piedad de nosotros.

• Señor Jesús, tú nos has confiado nuestra fe 
como una planta que debe crecer. Pero nos 
hemos preocupado poco de ella:
R. Señor, ten piedad de nosotros.

Oh Dios, tierno y misericordioso: perdona 
todos nuestros pecados por medio del 
sacrificio de tu Hijo y llévanos a la vida eterna.

Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo 21, 33-43

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos 
sacerdotes y a los ancianos del pueblo: 
—«Escuchen otra parábola: Había un 
propietario que plantó una viña, la rodeó con 
una cerca, cavó en ella un lagar para hacer el 
vino, construyó la casa del guardián, la arrendó 
a unos viñadores y se fue de viaje.

Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus 
criados a los viñadores, para recoger los frutos 
que le correspondían. Pero los viñadores, 
agarrando a los criados, apalearon a uno, 
mataron a otro, y a otro lo apedrearon.

Envió de nuevo otros criados, en mayor 
numero que la primera vez, e hicieron con ellos 
lo mismo. Por último les mandó a su hijo, 
diciéndose: “Tendrán respeto a mi hijo”. 

Pero los viñadores, al ver al hijo, se dijeron: 
“Éste es el heredero: lo matamos y nos 
quedamos con su herencia”. 

Y, agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña 
y lo mataron. Y, ahora, cuando vuelva el dueño 
de la viña, ¿qué hará con aquellos viñadores?».

Le contestaron: 

.....................................................................................

—«Hará morir sin compasión a esos 
malvados y arrendará la viña a otros 
viñadores, que le entreguen los frutos a su 
tiempo».

Y Jesús les dice: —«¿No han leído nunca en 
la Escritura: “La piedra que desecharon los 
arquitectos es ahora la piedra angular.

Es el Señor quien lo ha hecho: ha sido un 
milagro patente?”.

Por eso les digo que el Reino de Dios les 
será quitado a ustedes, para ser entregado a 
un pueblo que produzca sus frutos».

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

No todos, pero muchos hombres sueñan de 
tener un terreno donde pueden hacer un huerto. 
Plantarían frutales. Sembrarían verduras. 
Tendrían corral para un caballo u otro tipo de 
animal.  No sería grande el terreno, pero les 
rendiría no solo frutas sino también la paz.  Este 
sueño es la base de la parábola de Jesús en el 
evangelio hoy.

El propietario presta su viña a algunos 
trabajadores. La tierra es fértil y bien preparada.  
Con esfuerzo puede producir mucho fruto.  Se 
puede entender la viña como la posibilidad de 
la buena vida que se proporciona a cada uno 
de nosotros.  Tenemos no solo cuerpos para 
trabajar físicamente. Aún más importante, 
tenemos almas para ver, juzgar y realizar 
nuestras ideas.  Estas capacidades cualifican a 
los humanos como cocreadores con Dios, 
aunque mucho más inferiores.

Sin embargo, no somos libres para hacer 
cualquiera cosa que nos dé la gana.  Siempre 
tenemos que hacer la justicia. Eso es, no 
debemos defraudar a nadie ni mentir.  También, 
porque todos somos vinculados, tenemos que 
cuidar al uno y al otro, particularmente a los 
débiles. En primer lugar, somos responsables 
por los nuestros – eso es, por nuestros hijos y 
nuestros padres mayores. Pero nuestra 
responsabilidad se extiende también a los 
pobres, a los infantes, incluso a los no nacidos, 
y a los ancianos.  La justicia abarca también el 
agradecimiento a Dios.  Donde la parábola dice 

que el propietario envía “a sus criados para 
pedir su parte de los frutos”, tiene en cuenta 
todos estos actos de la justicia.

Desgraciadamente los trabajadores de la viña 
maltratan a los criados.  Eso es, los judíos de la 
época de los reyes de Israel abusaron a los 
profetas.  La parábola sigue a predecir lo que los 
sumo sacerdotes y líderes del pueblo judío 
harán a Jesús: le echarán mano, lo sacarán fuera 
de la ciudad y lo matarán en la cruz.  Por eso, el 
propietario toma la viña a los trabajadores para 
dársela a los otros.  Esto es lenguaje parabólico.  
Significa que Dios tomará la promesa del Reino 
a los judíos para darla a los discípulos de 
Jesucristo.

Se puede decir que, aunque la promesa del 
Reino se ha pasado a los cristianos, no es 
seguro que todo cristiano la heredará. Es 
posible que algunos pierdan su herencia por 
la misma falta de justicia.  Hay una pareja que 
trabaja siete días por semana para ganar la 
vida. Tienen cuatro hijos todavía jóvenes. 
Aunque estos padres pueden proveer a sus 
hijos con teléfonos y carros, tienen que darles 
más.  Tienen que proporcionarles su atención 
y su cariño.  También deben honrar a Dios el 
domingo como se nos manda.  Si no cumplen 
estas responsabilidades, son ni buenos padres 
ni hijos de Dios dignos.

Ahora festejamos a San Francisco de Asís.  Era 
persona que siempre tenía en cuenta a los 
pequeños, sean los pobres o las 
responsabilidades cotidianas.  El introdujo el 
pesebre de Navidad para ayudar a los pobres 
contemplar la encarnación de Dios como 
hombre.  También, tenía siempre en su corazón 
alabanzas a Dios por la creación.  Imitamos su 
espíritu cada vez que cuidamos a los débiles. De 
igual importancia, nos probamos herederos del 
Reino cuando demos a Dios las gracias.  Qué 
estas cosas sean los frutos de nuestras almas – 
cuidar a los débiles y dar gracias a Dios.

Padre Carmelo Mele, O.P.
Rector del Santuario Nacional & Instituto

San Martín de Porres en Memphis,
Tennessee (EEUU).

Domingo 4 de octubre de 2020 

Acto Penitencial

  Viviendo la 
     Palabra 
    de   Dios 
   en familia

             SUBSIDIO ESPECIAL N°20

Te ruego Señor de los Milagros que envíes el Espíritu Santo para que me ilumine en cada 
momento, para que me guié, para que aumente mi fe, para que yo cambie algunas cosas 
en mi vida que debo cambiar, Señor Gracias por tu piedad hacia mi y mi familia....................................................................................

                Evangelio



GRACIAS, SEÑOR, POR EL DOLOR

Tras una larga y triste enfermedad como es la 
colitis ulcerativa crónica, y después de recibir 
la misericordia de Dios con una curación 
milagrosa, me pregunté: ¿para qué sirvieron 
estos catorce años de dolor? Y ahora 
encuentro la respuesta. Yo no sería quien soy 
ahora si no hubiera padecido la enfermedad. 
Yo era una persona vanidosa y altiva que 
despreciaba los malos olores y la comida 
insípida, y aprendí que aún en medio de 
perfumes, este cuerpo en el que habito algún 
día se descompondrá y por más perfumes y 
belleza, la gente huirá ante el olor fétido de la 
muerte... Aprendí que después de 3 días de 
"NADA VIA ORAL" yo, la "delicada", era 
capaz de suplicar por un simple pedazo de 
pan... Conocí la resistencia de este cuerpo 
frágil y maltrecho que después de seis días 
sin comer se resignó a no masticar alimento y 
ya ni siquiera quería soñar con manjares.

Aprendí que el dolor ennoblece a las 
personas y las sensibiliza, y las hace 
solidarias con sus semejantes, al punto de 
olvidar su propio dolor y conmoverse por el 
ajeno. Recuerdo en uno de mis muchos 
internamientos en que me ubicaron en un 
cuarto aislado donde sólo había dos camas, 
a la doctora de turno se le metió en la 
cabeza que lo que yo padecía era una 
pancreatitis (luego se dieron cuenta que el 
diagnóstico estaba equivocado) y decidió 
ponerme sondas naso gástricas (mangueras 
por la nariz para evacuar el líquido 
estomacal), el dolor era insoportable, debido 
a que tengo el tabique nasal desviado y me 
introdujeron la manguera por la única fosa 
nasal que me permitía respirar quedé privada 
de ese "privilegio" y al hacerlo por la boca la 
sonda que pasaba por mi garganta me 
provocaba la sensación de tener un palillo de 
dientes asfixiándome en mi tráquea... grité 
cuanto pude a lo largo de cuatro horas con la 
intensión de conmover, o al menos 
desesperar a las enfermera hasta que al fin, 
aunque fuera con el fin de callarme me 
quitaran el tormento de aquella sonda 
espantosa que me dejó traumada de por 
vida.

Al fin después de tanto escándalo y más por 
cansancio que por compasión, me quitaron 
la sonda y al fin pude respirar tranquila.

Cuando me volteé para ver al fin a mi 
compañera de cuarto, descubrí que era una 
mujer madura de unos 60 y tantos años, y 
tenía los ojos anegados de lágrimas y me 
dijo: "¡Gracias a Dios! Gracias a Dios que al 
fin te quitaron ese martirio, yo he estado 
pidiendo al Señor todo este tiempo, no 
sabe cuánto la considero y tenía el corazón 
partido al verla sufrir así" Le agradecí por 
su oración y le pregunté por qué se hallaba 
allí. Me explicó algo acerca de una herida 
que se había hecho en un brazo y que se le 
había agravado debido a una diabetes 
severa que sufría, cuando me recuperé y 
pude incorporarme para ver su herida tuve 
que ponerme la mano en la boca para 
contener el grito, aquella herida abarcaba 
casi mas de la mitad de la circunferencia de 
su brazo, a la altura del hombro y podía 
verse incluso parte del hueso. Al día 
siguiente, su esposo me contó que estaban 
a punto de amputarle el brazo y que 
estaban esperando un milagro... ¡Y ASÍ, EN 
ESAS CONDICIONES, ESTABA ORANDO 
POR MI! ¡POR UN MOMENTO OLVIDÓ SU 
PROPIO DOLOR, PARA INTERCEDER 
CONMOVIDA POR EL MÍO! Jamás había 
visto tal generosidad en alguien; y 
conforme pasó el tiempo y regresé 
repetidas veces al hospital, vi muchas más 
escenas como esa en las que en muchas 
otras ocasiones fui yo quien oró e 
intercedió por otros.

Esto fue lo que aprendí del dolor, esto fue lo 
que me dejaron 14 años de sufrimiento:
Aprender a valorar las cosas que tengo y no 
desear lo que está lejano, aprender a ser 
solidaria con mis semejantes, aprender que 
no soy más que nadie y que a la hora del 
dolor todas las lágrimas son saladas sin 
importar la clase social o el nivel 
académico. Aprendí sobre todo que Dios es 
el mismo para todos los que lloran, sean 
blancos o negros, viejos o jóvenes, letrados 
o ignorantes, buenos o malos... Todos lo 
invocamos por igual en medio de la 
desesperación y el dolor, y Él, como un 
Padre amoroso acude ante la llamada... sin 
excepción.

Padre Javier López (España)

En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...

Examinémonos ante el Señor para ver si hemos 
sido cristianos responsables. (Instantes de silencio)

• Señor Jesús, tú nos has confiado esta tierra 
como una hermosa viña. Pero la hemos 
descuidado:
R. Señor, ten piedad de nosotros.

• Cristo Jesús, tú nos has confiado hermanos 
para que cuidemos de ellos con amor. Pero con 
frecuencia hemos permanecido indiferentes 
ante ellos.
R. Cristo, ten piedad de nosotros.

• Señor Jesús, tú nos has confiado nuestra fe 
como una planta que debe crecer. Pero nos 
hemos preocupado poco de ella:
R. Señor, ten piedad de nosotros.

Oh Dios, tierno y misericordioso: perdona 
todos nuestros pecados por medio del 
sacrificio de tu Hijo y llévanos a la vida eterna.

Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo 21, 33-43

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos 
sacerdotes y a los ancianos del pueblo: 
—«Escuchen otra parábola: Había un 
propietario que plantó una viña, la rodeó con 
una cerca, cavó en ella un lagar para hacer el 
vino, construyó la casa del guardián, la arrendó 
a unos viñadores y se fue de viaje.

Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus 
criados a los viñadores, para recoger los frutos 
que le correspondían. Pero los viñadores, 
agarrando a los criados, apalearon a uno, 
mataron a otro, y a otro lo apedrearon.

Envió de nuevo otros criados, en mayor 
numero que la primera vez, e hicieron con ellos 
lo mismo. Por último les mandó a su hijo, 
diciéndose: “Tendrán respeto a mi hijo”. 

Pero los viñadores, al ver al hijo, se dijeron: 
“Éste es el heredero: lo matamos y nos 
quedamos con su herencia”. 

Y, agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña 
y lo mataron. Y, ahora, cuando vuelva el dueño 
de la viña, ¿qué hará con aquellos viñadores?».

Le contestaron: 

#PrimeroMiSalud

—«Hará morir sin compasión a esos 
malvados y arrendará la viña a otros 
viñadores, que le entreguen los frutos a su 
tiempo».

Y Jesús les dice: —«¿No han leído nunca en 
la Escritura: “La piedra que desecharon los 
arquitectos es ahora la piedra angular.

Es el Señor quien lo ha hecho: ha sido un 
milagro patente?”.

Por eso les digo que el Reino de Dios les 
será quitado a ustedes, para ser entregado a 
un pueblo que produzca sus frutos».

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

No todos, pero muchos hombres sueñan de 
tener un terreno donde pueden hacer un huerto. 
Plantarían frutales. Sembrarían verduras. 
Tendrían corral para un caballo u otro tipo de 
animal.  No sería grande el terreno, pero les 
rendiría no solo frutas sino también la paz.  Este 
sueño es la base de la parábola de Jesús en el 
evangelio hoy.

El propietario presta su viña a algunos 
trabajadores. La tierra es fértil y bien preparada.  
Con esfuerzo puede producir mucho fruto.  Se 
puede entender la viña como la posibilidad de 
la buena vida que se proporciona a cada uno 
de nosotros.  Tenemos no solo cuerpos para 
trabajar físicamente. Aún más importante, 
tenemos almas para ver, juzgar y realizar 
nuestras ideas.  Estas capacidades cualifican a 
los humanos como cocreadores con Dios, 
aunque mucho más inferiores.

Sin embargo, no somos libres para hacer 
cualquiera cosa que nos dé la gana.  Siempre 
tenemos que hacer la justicia. Eso es, no 
debemos defraudar a nadie ni mentir.  También, 
porque todos somos vinculados, tenemos que 
cuidar al uno y al otro, particularmente a los 
débiles. En primer lugar, somos responsables 
por los nuestros – eso es, por nuestros hijos y 
nuestros padres mayores. Pero nuestra 
responsabilidad se extiende también a los 
pobres, a los infantes, incluso a los no nacidos, 
y a los ancianos.  La justicia abarca también el 
agradecimiento a Dios.  Donde la parábola dice 

que el propietario envía “a sus criados para 
pedir su parte de los frutos”, tiene en cuenta 
todos estos actos de la justicia.

Desgraciadamente los trabajadores de la viña 
maltratan a los criados.  Eso es, los judíos de la 
época de los reyes de Israel abusaron a los 
profetas.  La parábola sigue a predecir lo que los 
sumo sacerdotes y líderes del pueblo judío 
harán a Jesús: le echarán mano, lo sacarán fuera 
de la ciudad y lo matarán en la cruz.  Por eso, el 
propietario toma la viña a los trabajadores para 
dársela a los otros.  Esto es lenguaje parabólico.  
Significa que Dios tomará la promesa del Reino 
a los judíos para darla a los discípulos de 
Jesucristo.

Se puede decir que, aunque la promesa del 
Reino se ha pasado a los cristianos, no es 
seguro que todo cristiano la heredará. Es 
posible que algunos pierdan su herencia por 
la misma falta de justicia.  Hay una pareja que 
trabaja siete días por semana para ganar la 
vida. Tienen cuatro hijos todavía jóvenes. 
Aunque estos padres pueden proveer a sus 
hijos con teléfonos y carros, tienen que darles 
más.  Tienen que proporcionarles su atención 
y su cariño.  También deben honrar a Dios el 
domingo como se nos manda.  Si no cumplen 
estas responsabilidades, son ni buenos padres 
ni hijos de Dios dignos.

Ahora festejamos a San Francisco de Asís.  Era 
persona que siempre tenía en cuenta a los 
pequeños, sean los pobres o las 
responsabilidades cotidianas.  El introdujo el 
pesebre de Navidad para ayudar a los pobres 
contemplar la encarnación de Dios como 
hombre.  También, tenía siempre en su corazón 
alabanzas a Dios por la creación.  Imitamos su 
espíritu cada vez que cuidamos a los débiles. De 
igual importancia, nos probamos herederos del 
Reino cuando demos a Dios las gracias.  Qué 
estas cosas sean los frutos de nuestras almas – 
cuidar a los débiles y dar gracias a Dios.

Padre Carmelo Mele, O.P.
Rector del Santuario Nacional & Instituto

San Martín de Porres en Memphis,
Tennessee (EEUU).

Viviendo la Palabra de Dios en Familia

                     REFLEXIÓN



#QuédateEnCasa

GRACIAS, SEÑOR, POR EL DOLOR

Tras una larga y triste enfermedad como es la 
colitis ulcerativa crónica, y después de recibir 
la misericordia de Dios con una curación 
milagrosa, me pregunté: ¿para qué sirvieron 
estos catorce años de dolor? Y ahora 
encuentro la respuesta. Yo no sería quien soy 
ahora si no hubiera padecido la enfermedad. 
Yo era una persona vanidosa y altiva que 
despreciaba los malos olores y la comida 
insípida, y aprendí que aún en medio de 
perfumes, este cuerpo en el que habito algún 
día se descompondrá y por más perfumes y 
belleza, la gente huirá ante el olor fétido de la 
muerte... Aprendí que después de 3 días de 
"NADA VIA ORAL" yo, la "delicada", era 
capaz de suplicar por un simple pedazo de 
pan... Conocí la resistencia de este cuerpo 
frágil y maltrecho que después de seis días 
sin comer se resignó a no masticar alimento y 
ya ni siquiera quería soñar con manjares.

Aprendí que el dolor ennoblece a las 
personas y las sensibiliza, y las hace 
solidarias con sus semejantes, al punto de 
olvidar su propio dolor y conmoverse por el 
ajeno. Recuerdo en uno de mis muchos 
internamientos en que me ubicaron en un 
cuarto aislado donde sólo había dos camas, 
a la doctora de turno se le metió en la 
cabeza que lo que yo padecía era una 
pancreatitis (luego se dieron cuenta que el 
diagnóstico estaba equivocado) y decidió 
ponerme sondas naso gástricas (mangueras 
por la nariz para evacuar el líquido 
estomacal), el dolor era insoportable, debido 
a que tengo el tabique nasal desviado y me 
introdujeron la manguera por la única fosa 
nasal que me permitía respirar quedé privada 
de ese "privilegio" y al hacerlo por la boca la 
sonda que pasaba por mi garganta me 
provocaba la sensación de tener un palillo de 
dientes asfixiándome en mi tráquea... grité 
cuanto pude a lo largo de cuatro horas con la 
intensión de conmover, o al menos 
desesperar a las enfermera hasta que al fin, 
aunque fuera con el fin de callarme me 
quitaran el tormento de aquella sonda 
espantosa que me dejó traumada de por 
vida.

Al fin después de tanto escándalo y más por 
cansancio que por compasión, me quitaron 
la sonda y al fin pude respirar tranquila.

Cuando me volteé para ver al fin a mi 
compañera de cuarto, descubrí que era una 
mujer madura de unos 60 y tantos años, y 
tenía los ojos anegados de lágrimas y me 
dijo: "¡Gracias a Dios! Gracias a Dios que al 
fin te quitaron ese martirio, yo he estado 
pidiendo al Señor todo este tiempo, no 
sabe cuánto la considero y tenía el corazón 
partido al verla sufrir así" Le agradecí por 
su oración y le pregunté por qué se hallaba 
allí. Me explicó algo acerca de una herida 
que se había hecho en un brazo y que se le 
había agravado debido a una diabetes 
severa que sufría, cuando me recuperé y 
pude incorporarme para ver su herida tuve 
que ponerme la mano en la boca para 
contener el grito, aquella herida abarcaba 
casi mas de la mitad de la circunferencia de 
su brazo, a la altura del hombro y podía 
verse incluso parte del hueso. Al día 
siguiente, su esposo me contó que estaban 
a punto de amputarle el brazo y que 
estaban esperando un milagro... ¡Y ASÍ, EN 
ESAS CONDICIONES, ESTABA ORANDO 
POR MI! ¡POR UN MOMENTO OLVIDÓ SU 
PROPIO DOLOR, PARA INTERCEDER 
CONMOVIDA POR EL MÍO! Jamás había 
visto tal generosidad en alguien; y 
conforme pasó el tiempo y regresé 
repetidas veces al hospital, vi muchas más 
escenas como esa en las que en muchas 
otras ocasiones fui yo quien oró e 
intercedió por otros.

Esto fue lo que aprendí del dolor, esto fue lo 
que me dejaron 14 años de sufrimiento:
Aprender a valorar las cosas que tengo y no 
desear lo que está lejano, aprender a ser 
solidaria con mis semejantes, aprender que 
no soy más que nadie y que a la hora del 
dolor todas las lágrimas son saladas sin 
importar la clase social o el nivel 
académico. Aprendí sobre todo que Dios es 
el mismo para todos los que lloran, sean 
blancos o negros, viejos o jóvenes, letrados 
o ignorantes, buenos o malos... Todos lo 
invocamos por igual en medio de la 
desesperación y el dolor, y Él, como un 
Padre amoroso acude ante la llamada... sin 
excepción.

Padre Javier López (España)

En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...

Examinémonos ante el Señor para ver si hemos 
sido cristianos responsables. (Instantes de silencio)

• Señor Jesús, tú nos has confiado esta tierra 
como una hermosa viña. Pero la hemos 
descuidado:
R. Señor, ten piedad de nosotros.

• Cristo Jesús, tú nos has confiado hermanos 
para que cuidemos de ellos con amor. Pero con 
frecuencia hemos permanecido indiferentes 
ante ellos.
R. Cristo, ten piedad de nosotros.

• Señor Jesús, tú nos has confiado nuestra fe 
como una planta que debe crecer. Pero nos 
hemos preocupado poco de ella:
R. Señor, ten piedad de nosotros.

Oh Dios, tierno y misericordioso: perdona 
todos nuestros pecados por medio del 
sacrificio de tu Hijo y llévanos a la vida eterna.

Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo 21, 33-43

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos 
sacerdotes y a los ancianos del pueblo: 
—«Escuchen otra parábola: Había un 
propietario que plantó una viña, la rodeó con 
una cerca, cavó en ella un lagar para hacer el 
vino, construyó la casa del guardián, la arrendó 
a unos viñadores y se fue de viaje.

Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus 
criados a los viñadores, para recoger los frutos 
que le correspondían. Pero los viñadores, 
agarrando a los criados, apalearon a uno, 
mataron a otro, y a otro lo apedrearon.

Envió de nuevo otros criados, en mayor 
numero que la primera vez, e hicieron con ellos 
lo mismo. Por último les mandó a su hijo, 
diciéndose: “Tendrán respeto a mi hijo”. 

Pero los viñadores, al ver al hijo, se dijeron: 
“Éste es el heredero: lo matamos y nos 
quedamos con su herencia”. 

Y, agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña 
y lo mataron. Y, ahora, cuando vuelva el dueño 
de la viña, ¿qué hará con aquellos viñadores?».

Le contestaron: 

—«Hará morir sin compasión a esos 
malvados y arrendará la viña a otros 
viñadores, que le entreguen los frutos a su 
tiempo».

Y Jesús les dice: —«¿No han leído nunca en 
la Escritura: “La piedra que desecharon los 
arquitectos es ahora la piedra angular.

Es el Señor quien lo ha hecho: ha sido un 
milagro patente?”.

Por eso les digo que el Reino de Dios les 
será quitado a ustedes, para ser entregado a 
un pueblo que produzca sus frutos».

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

No todos, pero muchos hombres sueñan de 
tener un terreno donde pueden hacer un huerto. 
Plantarían frutales. Sembrarían verduras. 
Tendrían corral para un caballo u otro tipo de 
animal.  No sería grande el terreno, pero les 
rendiría no solo frutas sino también la paz.  Este 
sueño es la base de la parábola de Jesús en el 
evangelio hoy.

El propietario presta su viña a algunos 
trabajadores. La tierra es fértil y bien preparada.  
Con esfuerzo puede producir mucho fruto.  Se 
puede entender la viña como la posibilidad de 
la buena vida que se proporciona a cada uno 
de nosotros.  Tenemos no solo cuerpos para 
trabajar físicamente. Aún más importante, 
tenemos almas para ver, juzgar y realizar 
nuestras ideas.  Estas capacidades cualifican a 
los humanos como cocreadores con Dios, 
aunque mucho más inferiores.

Sin embargo, no somos libres para hacer 
cualquiera cosa que nos dé la gana.  Siempre 
tenemos que hacer la justicia. Eso es, no 
debemos defraudar a nadie ni mentir.  También, 
porque todos somos vinculados, tenemos que 
cuidar al uno y al otro, particularmente a los 
débiles. En primer lugar, somos responsables 
por los nuestros – eso es, por nuestros hijos y 
nuestros padres mayores. Pero nuestra 
responsabilidad se extiende también a los 
pobres, a los infantes, incluso a los no nacidos, 
y a los ancianos.  La justicia abarca también el 
agradecimiento a Dios.  Donde la parábola dice 

que el propietario envía “a sus criados para 
pedir su parte de los frutos”, tiene en cuenta 
todos estos actos de la justicia.

Desgraciadamente los trabajadores de la viña 
maltratan a los criados.  Eso es, los judíos de la 
época de los reyes de Israel abusaron a los 
profetas.  La parábola sigue a predecir lo que los 
sumo sacerdotes y líderes del pueblo judío 
harán a Jesús: le echarán mano, lo sacarán fuera 
de la ciudad y lo matarán en la cruz.  Por eso, el 
propietario toma la viña a los trabajadores para 
dársela a los otros.  Esto es lenguaje parabólico.  
Significa que Dios tomará la promesa del Reino 
a los judíos para darla a los discípulos de 
Jesucristo.

Se puede decir que, aunque la promesa del 
Reino se ha pasado a los cristianos, no es 
seguro que todo cristiano la heredará. Es 
posible que algunos pierdan su herencia por 
la misma falta de justicia.  Hay una pareja que 
trabaja siete días por semana para ganar la 
vida. Tienen cuatro hijos todavía jóvenes. 
Aunque estos padres pueden proveer a sus 
hijos con teléfonos y carros, tienen que darles 
más.  Tienen que proporcionarles su atención 
y su cariño.  También deben honrar a Dios el 
domingo como se nos manda.  Si no cumplen 
estas responsabilidades, son ni buenos padres 
ni hijos de Dios dignos.

Ahora festejamos a San Francisco de Asís.  Era 
persona que siempre tenía en cuenta a los 
pequeños, sean los pobres o las 
responsabilidades cotidianas.  El introdujo el 
pesebre de Navidad para ayudar a los pobres 
contemplar la encarnación de Dios como 
hombre.  También, tenía siempre en su corazón 
alabanzas a Dios por la creación.  Imitamos su 
espíritu cada vez que cuidamos a los débiles. De 
igual importancia, nos probamos herederos del 
Reino cuando demos a Dios las gracias.  Qué 
estas cosas sean los frutos de nuestras almas – 
cuidar a los débiles y dar gracias a Dios.

Padre Carmelo Mele, O.P.
Rector del Santuario Nacional & Instituto

San Martín de Porres en Memphis,
Tennessee (EEUU).

Viviendo la Palabra de Dios en Familia



GRACIAS, SEÑOR, POR EL DOLOR

Tras una larga y triste enfermedad como es la 
colitis ulcerativa crónica, y después de recibir 
la misericordia de Dios con una curación 
milagrosa, me pregunté: ¿para qué sirvieron 
estos catorce años de dolor? Y ahora 
encuentro la respuesta. Yo no sería quien soy 
ahora si no hubiera padecido la enfermedad. 
Yo era una persona vanidosa y altiva que 
despreciaba los malos olores y la comida 
insípida, y aprendí que aún en medio de 
perfumes, este cuerpo en el que habito algún 
día se descompondrá y por más perfumes y 
belleza, la gente huirá ante el olor fétido de la 
muerte... Aprendí que después de 3 días de 
"NADA VIA ORAL" yo, la "delicada", era 
capaz de suplicar por un simple pedazo de 
pan... Conocí la resistencia de este cuerpo 
frágil y maltrecho que después de seis días 
sin comer se resignó a no masticar alimento y 
ya ni siquiera quería soñar con manjares.

Aprendí que el dolor ennoblece a las 
personas y las sensibiliza, y las hace 
solidarias con sus semejantes, al punto de 
olvidar su propio dolor y conmoverse por el 
ajeno. Recuerdo en uno de mis muchos 
internamientos en que me ubicaron en un 
cuarto aislado donde sólo había dos camas, 
a la doctora de turno se le metió en la 
cabeza que lo que yo padecía era una 
pancreatitis (luego se dieron cuenta que el 
diagnóstico estaba equivocado) y decidió 
ponerme sondas naso gástricas (mangueras 
por la nariz para evacuar el líquido 
estomacal), el dolor era insoportable, debido 
a que tengo el tabique nasal desviado y me 
introdujeron la manguera por la única fosa 
nasal que me permitía respirar quedé privada 
de ese "privilegio" y al hacerlo por la boca la 
sonda que pasaba por mi garganta me 
provocaba la sensación de tener un palillo de 
dientes asfixiándome en mi tráquea... grité 
cuanto pude a lo largo de cuatro horas con la 
intensión de conmover, o al menos 
desesperar a las enfermera hasta que al fin, 
aunque fuera con el fin de callarme me 
quitaran el tormento de aquella sonda 
espantosa que me dejó traumada de por 
vida.

Al fin después de tanto escándalo y más por 
cansancio que por compasión, me quitaron 
la sonda y al fin pude respirar tranquila.

Cuando me volteé para ver al fin a mi 
compañera de cuarto, descubrí que era una 
mujer madura de unos 60 y tantos años, y 
tenía los ojos anegados de lágrimas y me 
dijo: "¡Gracias a Dios! Gracias a Dios que al 
fin te quitaron ese martirio, yo he estado 
pidiendo al Señor todo este tiempo, no 
sabe cuánto la considero y tenía el corazón 
partido al verla sufrir así" Le agradecí por 
su oración y le pregunté por qué se hallaba 
allí. Me explicó algo acerca de una herida 
que se había hecho en un brazo y que se le 
había agravado debido a una diabetes 
severa que sufría, cuando me recuperé y 
pude incorporarme para ver su herida tuve 
que ponerme la mano en la boca para 
contener el grito, aquella herida abarcaba 
casi mas de la mitad de la circunferencia de 
su brazo, a la altura del hombro y podía 
verse incluso parte del hueso. Al día 
siguiente, su esposo me contó que estaban 
a punto de amputarle el brazo y que 
estaban esperando un milagro... ¡Y ASÍ, EN 
ESAS CONDICIONES, ESTABA ORANDO 
POR MI! ¡POR UN MOMENTO OLVIDÓ SU 
PROPIO DOLOR, PARA INTERCEDER 
CONMOVIDA POR EL MÍO! Jamás había 
visto tal generosidad en alguien; y 
conforme pasó el tiempo y regresé 
repetidas veces al hospital, vi muchas más 
escenas como esa en las que en muchas 
otras ocasiones fui yo quien oró e 
intercedió por otros.

Esto fue lo que aprendí del dolor, esto fue lo 
que me dejaron 14 años de sufrimiento:
Aprender a valorar las cosas que tengo y no 
desear lo que está lejano, aprender a ser 
solidaria con mis semejantes, aprender que 
no soy más que nadie y que a la hora del 
dolor todas las lágrimas son saladas sin 
importar la clase social o el nivel 
académico. Aprendí sobre todo que Dios es 
el mismo para todos los que lloran, sean 
blancos o negros, viejos o jóvenes, letrados 
o ignorantes, buenos o malos... Todos lo 
invocamos por igual en medio de la 
desesperación y el dolor, y Él, como un 
Padre amoroso acude ante la llamada... sin 
excepción.

Padre Javier López (España)

En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...

Examinémonos ante el Señor para ver si hemos 
sido cristianos responsables. (Instantes de silencio)

• Señor Jesús, tú nos has confiado esta tierra 
como una hermosa viña. Pero la hemos 
descuidado:
R. Señor, ten piedad de nosotros.

• Cristo Jesús, tú nos has confiado hermanos 
para que cuidemos de ellos con amor. Pero con 
frecuencia hemos permanecido indiferentes 
ante ellos.
R. Cristo, ten piedad de nosotros.

• Señor Jesús, tú nos has confiado nuestra fe 
como una planta que debe crecer. Pero nos 
hemos preocupado poco de ella:
R. Señor, ten piedad de nosotros.

Oh Dios, tierno y misericordioso: perdona 
todos nuestros pecados por medio del 
sacrificio de tu Hijo y llévanos a la vida eterna.

Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo 21, 33-43

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos 
sacerdotes y a los ancianos del pueblo: 
—«Escuchen otra parábola: Había un 
propietario que plantó una viña, la rodeó con 
una cerca, cavó en ella un lagar para hacer el 
vino, construyó la casa del guardián, la arrendó 
a unos viñadores y se fue de viaje.

Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus 
criados a los viñadores, para recoger los frutos 
que le correspondían. Pero los viñadores, 
agarrando a los criados, apalearon a uno, 
mataron a otro, y a otro lo apedrearon.

Envió de nuevo otros criados, en mayor 
numero que la primera vez, e hicieron con ellos 
lo mismo. Por último les mandó a su hijo, 
diciéndose: “Tendrán respeto a mi hijo”. 

Pero los viñadores, al ver al hijo, se dijeron: 
“Éste es el heredero: lo matamos y nos 
quedamos con su herencia”. 

Y, agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña 
y lo mataron. Y, ahora, cuando vuelva el dueño 
de la viña, ¿qué hará con aquellos viñadores?».

Le contestaron: 

—«Hará morir sin compasión a esos 
malvados y arrendará la viña a otros 
viñadores, que le entreguen los frutos a su 
tiempo».

Y Jesús les dice: —«¿No han leído nunca en 
la Escritura: “La piedra que desecharon los 
arquitectos es ahora la piedra angular.

Es el Señor quien lo ha hecho: ha sido un 
milagro patente?”.

Por eso les digo que el Reino de Dios les 
será quitado a ustedes, para ser entregado a 
un pueblo que produzca sus frutos».

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

No todos, pero muchos hombres sueñan de 
tener un terreno donde pueden hacer un huerto. 
Plantarían frutales. Sembrarían verduras. 
Tendrían corral para un caballo u otro tipo de 
animal.  No sería grande el terreno, pero les 
rendiría no solo frutas sino también la paz.  Este 
sueño es la base de la parábola de Jesús en el 
evangelio hoy.

El propietario presta su viña a algunos 
trabajadores. La tierra es fértil y bien preparada.  
Con esfuerzo puede producir mucho fruto.  Se 
puede entender la viña como la posibilidad de 
la buena vida que se proporciona a cada uno 
de nosotros.  Tenemos no solo cuerpos para 
trabajar físicamente. Aún más importante, 
tenemos almas para ver, juzgar y realizar 
nuestras ideas.  Estas capacidades cualifican a 
los humanos como cocreadores con Dios, 
aunque mucho más inferiores.

Sin embargo, no somos libres para hacer 
cualquiera cosa que nos dé la gana.  Siempre 
tenemos que hacer la justicia. Eso es, no 
debemos defraudar a nadie ni mentir.  También, 
porque todos somos vinculados, tenemos que 
cuidar al uno y al otro, particularmente a los 
débiles. En primer lugar, somos responsables 
por los nuestros – eso es, por nuestros hijos y 
nuestros padres mayores. Pero nuestra 
responsabilidad se extiende también a los 
pobres, a los infantes, incluso a los no nacidos, 
y a los ancianos.  La justicia abarca también el 
agradecimiento a Dios.  Donde la parábola dice 

que el propietario envía “a sus criados para 
pedir su parte de los frutos”, tiene en cuenta 
todos estos actos de la justicia.

Desgraciadamente los trabajadores de la viña 
maltratan a los criados.  Eso es, los judíos de la 
época de los reyes de Israel abusaron a los 
profetas.  La parábola sigue a predecir lo que los 
sumo sacerdotes y líderes del pueblo judío 
harán a Jesús: le echarán mano, lo sacarán fuera 
de la ciudad y lo matarán en la cruz.  Por eso, el 
propietario toma la viña a los trabajadores para 
dársela a los otros.  Esto es lenguaje parabólico.  
Significa que Dios tomará la promesa del Reino 
a los judíos para darla a los discípulos de 
Jesucristo.

Se puede decir que, aunque la promesa del 
Reino se ha pasado a los cristianos, no es 
seguro que todo cristiano la heredará. Es 
posible que algunos pierdan su herencia por 
la misma falta de justicia.  Hay una pareja que 
trabaja siete días por semana para ganar la 
vida. Tienen cuatro hijos todavía jóvenes. 
Aunque estos padres pueden proveer a sus 
hijos con teléfonos y carros, tienen que darles 
más.  Tienen que proporcionarles su atención 
y su cariño.  También deben honrar a Dios el 
domingo como se nos manda.  Si no cumplen 
estas responsabilidades, son ni buenos padres 
ni hijos de Dios dignos.

Ahora festejamos a San Francisco de Asís.  Era 
persona que siempre tenía en cuenta a los 
pequeños, sean los pobres o las 
responsabilidades cotidianas.  El introdujo el 
pesebre de Navidad para ayudar a los pobres 
contemplar la encarnación de Dios como 
hombre.  También, tenía siempre en su corazón 
alabanzas a Dios por la creación.  Imitamos su 
espíritu cada vez que cuidamos a los débiles. De 
igual importancia, nos probamos herederos del 
Reino cuando demos a Dios las gracias.  Qué 
estas cosas sean los frutos de nuestras almas – 
cuidar a los débiles y dar gracias a Dios.

Padre Carmelo Mele, O.P.
Rector del Santuario Nacional & Instituto

San Martín de Porres en Memphis,
Tennessee (EEUU).

Elevemos nuestra plegaria al Señor con 
aquella confianza filial que el Espíritu Santo 
suscita en nuestros corazones:

1. Por la Iglesia, para que se mantenga 
siempre joven y fiel e inspire a sus miembros 
y al mundo entero con un sentido de 
esperanza y profundo amor. 
Roguemos al Señor.

2. Por todo el pueblo de Dios, para que 
mostremos paciencia y compasión a 
hermanos nuestros que van por caminos 
descarriados, y a los que nos defraudan; y 
que sepamos aceptarlos como el Señor nos 
acepta a nosotros. Roguemos al Señor.

3. Por los que violan los derechos de los 
demás, para que vuelvan al Señor, y para que 
todos nosotros seamos justos e imparciales 
para con todos y que incluso enriquezcamos 
con amor nuestro sentido de justicia. 
Roguemos al Señor.

4. La constante tentación es de edificar 
nuestra vida sobre nosotros mismos. Para 
que descubramos al que es la piedra angular, 
fundamento de todo edificio: Jesucristo. 
Roguemos al Señor.

5. Para que el Señor ilumine los ojos de 
nuestro corazón, a fin de que sepamos 
descubrir la esperanza a la que nos ha 
llamado. Roguemos al Señor.

Oh Dios y Padre nuestro, que lleguemos a 
ser aquello para lo que nos has llamado: tu 
viña, tu pueblo santo, que respondamos a tu 
amor en Cristo Jesús, nuestro Señor.

ORACIÓN SIMPLE DE
SAN FRANCISCO DE ASÍS

 
OH, SEÑOR, 

HAZME UN INSTRUMENTO DE TU PAZ.

DONDE HAY ODIO, 
QUE LLEVE YO EL AMOR.

DONDE HAYA OFENSA, 
QUE LLEVE YO EL PERDÓN.

DONDE HAYA DISCORDIA, 
QUE LLEVE YO LA UNIÓN.

DONDE HAYA DUDA, 
QUE LLEVE YO LA FE.

DONDE HAYA ERROR, 
QUE LLEVE YO LA VERDAD.

DONDE HAYA DESESPERACIÓN, 
QUE LLEVE YO LA ALEGRÍA.

DONDE HAYA TINIEBLAS, 
QUE LLEVE YO LA LUZ.

OH, MAESTRO, HACED QUE YO NO 
BUSQUE TANTO SER CONSOLADO, 

SINO CONSOLAR;
SER COMPRENDIDO, 
SINO COMPRENDER;

SER AMADO, 
COMO AMAR.

PORQUE ES: DANDO, QUE SE RECIBE;
PERDONANDO, QUE SE ES 

PERDONADO;
MURIENDO, QUE SE RESUCITA A LA

VIDA ETERNA.
AMÉN

        OraciónPlegaria Universal
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