
 
1ª SEMANA NOVIEMBRE          31ª TIEMPO ORDINARIO  
                                                                                            LA MILAGROSA 

      “¡DESPIERTA! MARÍA TE ESPERA” 
 

                    
 

ES IMPORTANTE PARA MÍ 
Una vieja historia cuenta que un anciano acostumbraba recorrer la orilla de la playa muy 
temprano cada mañana. Caminaba largas distancias, aunque con frecuencia se agachaba, 
parecía recoger algo de la arena y luego lo lanzaba al mar. 
Cierto día un joven decidió seguirlo. En varias ocasiones lo había observado realizar esta 
extraña tarea hasta que desaparecía en la distancia. ¿Qué recogía? ¿Y por qué lo devolvía al 
mar? La única manera de saberlo era siguiéndolo. Y lo hizo. Cuando pudo darle alcance, su 
sorpresa fue grande cuando vio que se trataba de muchas estrellas de mar. 

—¿Por qué hace usted eso? —preguntó el joven, curioso. 

— Es la única manera de salvarles la vida —contestó el anciano—. Si permanecen en la orilla 
por mucho tiempo, mueren deshidratadas. 

— ¡Pero son muchas! ¿Qué sentido tiene lo que está haciendo? 

Mientras mostraba al joven la estrella que acababa de recoger, el anciano respondió: 

— Tiene sentido para ella. 

Entonces el anciano lanzó la estrellita de regreso al mar. 

Si hubiera sido capaz de hablar, esto es lo que la estrellita de mar le habría dicho al joven: 
«¡Tiene sentido para mí». 

¿Tiene sentido aliviar el dolor de una sola persona en una época en la que millones sufren? 
¿Tiene sentido dar de comer a un hambriento? ¿Vestir a un desnudo? ¿Consolar a uno que sufre 
la pérdida de un ser querido? ¿Visitar a uno que está en la cárcel? ¿Tiene sentido? 
 La respuesta es sí, aunque solo sea uno. Tiene sentido, porque estamos hablando de un hijo 
de Dios. Porque además, un favor hecho al hambriento, al sediento, al desnudo, al preso, es 
como hacérselo a Dios mismo. Tiene sentido porque, para el Padre, cada hijo suyo cuenta. Al 
comenzar este día,  mientras escuchamos el salmo de hoy, medita en este gran misterio: Por ti, 
solo por ti, Cristo habría venido a sufrir y a morir. Por eso cuando alguien pregunte: «¿Qué 
sentido tiene todo lo que Cristo sufrió, si de todos modos la mayoría no lo acepta?».  Tú bien 
podrías responder: «¡Tiene sentido para mí!» 
 
Gracias, Padre, porque soy importante para Ti. 
 
 

 
Sal 144,1-2.8-9.10-11.13cd-14   Salmo 144 cantado 
    
 

“Zaqueo bajó enseguida, y lo recibió muy contento” 
(Lc. 19,5) 

 



R/. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey. 
 
V/. Te ensalzaré, Dios mío, mi rey; 
bendeciré tu nombre por siempre jamás. 
Día tras día, te bendeciré 
y alabaré tu nombre por siempre jamás. R/. 
 
V/. El Señor es clemente y misericordioso, 
lento a la cólera y rico en piedad; 
el Señor es bueno con todos, 
es cariñoso con todas sus criaturas. R/. 
 
V/. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, 
que te bendigan tus fieles; 
que proclamen la gloria de tu reinado, 
que hablen de tus hazañas. R/. 
 
V/. El Señor es fiel a sus palabras, 
bondadoso en todas sus acciones. 
El Señor sostiene a los que van a caer, 
endereza a los que ya se doblan. R/.  
 
 
 REZAMOS TODOS JUNTOS A MARÍA: 
Oh, María sin pecado concebida, 
Ruega por nosotros, que recurrimos a ti. 
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