
Q ueridos feligreses y amigos: Llega 
septiembre y, con él, el comienzo pro-

gresivo de la actividad que quedó inte-
rrumpida a finales del mes de junio. Los 
niños, muchachos y jóvenes vuelven a sus 
clases; los trabajadores a sus respectivos 
puestos de trabajo; las tiendas y 
negocios recuperan su horario 
habitual. En definitiva, se orga-
niza la vida personal, familiar y 

social conforme a las circuns-
tancias de cada caso. En la Pa-
rroquia hemos aprovechado es-

tos meses para llevar a cabo 
una tarea necesaria y urgente: 
adaptar la instalación eléctrica 
del templo a la normativa actual 
que marca las condiciones que 
se han de cumplir. Ha sido una 
obra que ha supuesto muchas horas de 
trabajo, a veces duro por las condiciones 
del edificio. No es fácil apreciar el volumen 
de las obras acometidas, porque los efectos 
apenas se ven. Debido a esto, nos hemos 
visto obligados a trasladarnos al Salón de 
Actos del Colegio para la celebración de la 
Eucaristía. Desde aquí pedimos disculpas 
a todos por las molestias y las incomodida-
des que, sin duda, ha supuesto esta modi-
ficación, al tiempo que agradecemos since-
ramente las muestras de apoyo que mu-
chos de vosotros nos habéis manifestado. 
Por fin, hoy tenemos disponible y dispues-
ta nuestra iglesia, en cuyo interior nos 

sentimos tan a gusto. Además, hemos ad-
quirido tres nuevos confesionarios para 
sustituir a los anteriores, que estaban 
muy deteriorados. En breve procederemos 
a bendecir estas nuevas “Sedes de la Mise-
ricordia”, para poder comenzar a utilizarlos 
normalmente. Esperamos que resulten pa-
ra todos -confesores y penitentes- más 
confortables y adecuados.  

Como ya es habitual en nuestra Congrega-
ción, la comunidad salesiana ha experi-
mentado varios cambios de cara al curso 

que comenzamos. En concreto: 
Han marchado a otros destinos 
Don Arturo Alonso, que era el 

Director General del Colegio, y 
Don Pedro M. Ayala. A ambos 
les despedimos con nuestro re-
conocimiento por lo mucho y 
bueno que han aportado en el 
tiempo que han estado con no-
sotros. Y se incorporan a nues-
tra comunidad: Don Manuel 
Rueda, como Vicario Parro-
quial, Don José Luis Guzón y 

Don Joaquim Alain Machia. Nuestra fra-
terna bienvenida va cargada de los mejores 
augurios y deseos para ellos. 
Por lo demás, continuaremos celebrando 
juntos nuestra fe, compartiendo los mo-
mentos felices, apoyándonos en las dificul-
tades, siempre guiados por nuestro Dios, 
que se hace presente entre nosotros de 
maneras no siempre previsibles, y por 
nuestra Madre, María Auxiliadora, que nos 
cuida y nos protege. Por mi parte, sabéis 

que me siento muy dichoso de seguir con 
vosotros. 

 Con mi afecto sincero de siempre,  
vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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Hace unos días me 
llegó el texto que os 
voy a copiar a conti-
nuación. Cada cual 
encontrará el modo 

mejor de aplicarlo a 
su caso concreto: 
El Presidente de la 

Multinacional y famo-
sísima marca de refrescos Coca-Cola, 

Bryan Dyson, en el día de su jubila-

ción pronunció este breve pero intere-

sante discurso de despedida:  

«Imagínate la vida como un juego de 
malabares en el que juegas con cinco 

bolas: tu Trabajo, tu Familia, tu Salud, 

tus Amigos y tu Vida Espiritual. Du-

rante un tiempo, toda va muy bien; 

eres capaz de manejarlas todas, sin 

dejar caer ninguna. Muy pronto te da-
rás cuenta que el Trabajo es como una 

pelota de goma. Si se te cae, rebotará 

y podrás volver a cogerla. Pero las 

otras cuatro: Familia, Salud, Amigos y 

Vida Espiritual son muy frágiles, como 

de cristal. Si una de ellas se te cae, 

inevitablemente quedará marcada, da-

ñada o incluso rota. Nunca volverá a 
ser lo mismo. Es necesario entender 

esto: apreciar y esforzarte por cuidar 

lo más valioso. Trabaja eficientemente 

durante el horario de trabajo y déjalo 

cuando llegue la hora. Y dedícale el 
tiempo necesario a tu familia y a tus 

amigos. Haz ejercicio, come y descan-

sa adecuadamente. Y sobre todo, cul-

tiva tu vida interior, que es lo más 

trascendental, porque es eterno. Wi-

lliam Shakespeare decía: “Siempre me 

siento feliz, ¿sabes por qué? Porque no 

espero nada de nadie”. Esperar siem-
pre duele. Los problemas no son eter-

nos, todos tienen solución. Lo único 

que no tiene otra opción es la muerte. 

La vida es corta, ¡por eso, aprovéchala! 

Vive intensamente y recuerda algunos 

principios que te ayudarán a vivir en 
paz y a contribuir a que los demás vi-

van así también: Antes de hablar, es-

cucha. Antes de escribir, piensa. Antes 

de criticar, examínate. Antes de herir, 

siente. Antes de orar, perdona. Antes 
de gastar, ahorra. Antes de rendirte, 

inténtalo de nuevo.»  

A partir de hoy, domingo, 4 de sep-

tiembre, en nuestra Parroquia recupe-

ramos el ritmo de servicios litúrgicos y 

de celebraciones. Así pues, las Euca-

ristías de los días laborales tendrán el 
siguiente horario: 8:30; 9:30 y 11:30 

horas por las mañanas; y 19:00 y 

20:00 horas por las tardes. Los domin-

gos incorporamos también la Eucaris-

tía de las 13:30 horas. El próximo jue-

ves, día 8, será Jueves Eucarístico, 
con la correspondiente Adoración al 

Santísimo, a las 18:00 horas. También 

volverán a abrirse el Despacho Parro-

quial, el Despacho de Cáritas y el de 

Acogida, según los días y horas de cos-
tumbre. De todos estos avisos hay ex-

puestos carteles indicadores para co-

nocimiento de todos. Y, como siempre, 

para cualquier otra información que 

deseéis o necesitéis, podéis llamar a 

nuestros teléfono de la Parroquia: 
91.459.36.95. ¡Muchas gracias!  
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S abiduría 9, 13-18. ¿Qué hombre conocerá el designio de 
Dios? o ¿quién se imaginará lo que el Señor quiere? Los pen-

samientos de los mortales son frágiles e inseguros nuestros razo-
namientos, porque el cuerpo mortal oprime el alma y esta tienda 
terrena abruma la mente pensativa. Si apenas vislumbramos lo 
que hay sobre la tierra y con fatiga descubrimos lo que está a 
nuestro alcance, ¿quién rastreará lo que está en el cielo?, ¿quién 
conocerá tus designios, si Tú no le das sabiduría y le envías tu 
Santo Espíritu desde lo alto? Así se enderezaron las sendas de los 

terrestres, los hombres aprendieron lo que te agrada y se salva-
ron por la sabiduría. 
 

 
 

 

F ilemón 9b-10. 12-17. Querido hermano: Yo, Pablo, anciano, 
y ahora prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi 
hijo, a quien engendré en la prisión. Te lo envío como a hijo. Me 
hubiera gustado retenerlo junto a mí, para que me sirviera en 
nombre tuyo en esta prisión que sufro por el Evangelio, pero no 
he querido retenerlo sin contar contigo: así me harás este favor, 
no a la fuerza, sino con toda libertad. Quizá se apartó de ti por 

breve tiempo para que lo recobres ahora para siempre; y no como 
esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano 
querido, que si lo es mucho para mí, cuánto más para ti, huma-
namente y en el Señor. Si me consideras compañero tuyo, recíbe-
lo a él como a mí. 
 

L ucas 14, 25-33. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba 
a Jesús; Él se volvió y les dijo: «Si alguno viene a Mí y no pos-

pone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus her-
manos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discí-
pulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de Mí, no pue-
de ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir 
una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene 
para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede aca-
barla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo: “Este 
hombre empezó a construir y no pudo acabar.” ¿O qué rey, si va a 
dar batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con diez 
mil hombres podrá salir al paso del que lo ataca con veinte mil? Y 
si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir 
condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre vosotros que no 
renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío.» 

A propósito de la Palabra Cantos 
L a clave del evangelio de hoy es seguir a 

Jesús. Hacer de su seguimiento algo tan 

serio que llegue a ser la construcción del edi-

ficio de nuestra vida. “Mucha gente acompa-
ñaba a Jesús”. A pesar de tantos abandonos, 

muchos le seguimos con fe y nos sentimos 
cristianos. Jesús se volvió a los que le se-

guían y quiso hacerles pensar, igual que a 

nosotros 

hoy. En 

primer lu-
gar: “Si 
a l g u n o 
viene con-

migo”. Se-

guir a Je-

sús es 

una op-
ción vo-

luntaria. 

Nos hicieron cristianos de pequeños, porque 

nuestros padres nos querían dar lo mejor 

que tenían. Después, decidimos libremente 
aceptar a Jesús como Señor, centro de nues-

tra vida y dijimos de corazón: “Tú lo sabes to-
do, tú sabes que te quiero”. Luego añade Je-

sús “Quien no pospone a su padre y a su ma-
dre… y no renuncia a sus bienes”. Tiene que 

haber una jerarquía de valores. Lo primero 

es Él, el único absoluto de la vida del creyen-

te. Jesús no quiere apartarnos de las perso-
nas, Él quiere ser la medida de todo. Nadie 

antes que Jesús. Y, por último,: “Quién de 
vosotros, si quiere construir una torre, o dar 
una batalla no delibera y calcula.” Jesús nos 

pide que pensemos en la construcción de 

nuestra vida cristiana. Calcular bien las 
fuerzas, medir los objetivos, buscar quien 

nos acompañe, contar siempre con la gracia 

de Dios y el esfuerzo humano. Aunque nos 

cueste construir el edificio de nuestra santi-

dad y sea dura la batalla, bien merece la pe-

na. Así seremos como María, seguidores de 
Jesús.  

Manuel Miñambres 

1.- Gracias quiero darte por 
amarme. Gracias quiero 

darte yo a Ti, Señor. Hoy 
soy feliz porque te conocí. 
Gracias por amarme a mí 
también. 
Yo quiero ser, Señor ama-
do, como el barro en ma-
nos del alfarero. Toma mi 
vida, hazla de nuevo. Yo 
quiero ser un vaso nuevo. 
(Bis) 
2.- Te conocí y te amé. Te 
pedí perdón y me escuchas-
te. Si te ofendí, perdóname, 
Señor; 
pues 
te amo 
y nun-
ca te 
olvida-
ré.  
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Alrededor de tu mesa ve-
nimos a recordar (2) que 
tu Palabra es camino, tu 
Cuerpo fraternidad (2) 

1.- Hemos venido a tu mesa 
a renovar el misterio de tu 
Amor, con nuestras manos 
manchadas, arrepentidos 
buscamos tu perdón.  

SEÑOR, TÚ HAS SIDO 

NUESTRO REFUGIO DE 
GENERACIÓN EN GENE-
RACIÓN 

EL VASO NUEVO 

Antífona: Señor, Tú has sido nuestro refugio de genera-
ción en generación 

ALREDEDOR... 


