
A lvaro, un niño de 9 años, escuchó 

esta conversación a sus padres: «¡Tú 

tienes la culpa de nuestra situación. Si tu-
vieras un trabajo de más categoría y mejor 
sueldo…! ¡Eres un mediocre y un conformis-
ta!» «¡La culpa la tienes tú, que eres una in-

consciente, no paras de gastar; eres una 
manirrota; contigo no hay 
sueldo que pueda satisfa-
certe!» El pequeño Álvaro 

estaba asustado al escu-
char los gritos que se da-
ban sus padres. Y se pu-
so muy triste. Se sintió 
culpable. Su mamá le ha-
bía comprado unos zapa-
tos nuevos el día anterior. 
Y pensó: «Papá le está re-

gañando a mamá porque gasta mucho. De-
be ser por mis zapatos.» Eran unos zapatos 
muy bonitos y le quedaban muy bien; iba 
muy cómodo con ellos, pero ¡para qué los 
quería si eran causa de peleas entre sus 
padres! Se los quitó y los metió dentro de 
su caja. Y, después de ponerse sus zapatos 
viejos, salió aprisa, deseoso de terminar 
con aquella situación: «Papá, papá, toma, 

devuélvelos. ¡Yo ya no los quiero!», le dijo, 
mientras extendía sus brazos con la caja 
de zapatos hacia su padre.  «Pero ¿por qué 
no los quieres? ¿No te gustan?» «Sí, sí, ¡claro 
que me gustan, me encantan!» «¿Te hacen 
daño?, ¿Te están pequeños?» «¡Qué va! Me 
están perfectamente.» «Pero entonces ¿por 

qué quieres devolver tus zapatos nuevos?» 
«Para que no discutáis ni os peleéis mamá 
y tú.» Al padre le conmovieron las palabras 
de su hijo: No le importaba prescindir de 
sus zapatos nuevos, con tal de no verlos 
discutir. Y, devolviéndole la caja de zapa-

tos a su hijo, le dijo: «Toma, hijo. No devol-
veremos tus zapatos nuevos.» «¡No papá, 

por favor; devuélvelos para que te den el di-
nero! ¡Yo no quiero que discutáis!» -replicó 
el niño con lágrimas en los ojos-. «Hijo, no 

necesitamos ese dinero. Quédate con los 
zapatos: son tuyos» -dijo 
el padre-. «Habéis discuti-

do por falta de dinero y 
ahora me dices que no lo 
necesitáis.» Los padres no 
supieron qué responder. 
La madre se acercó a su 
esposo y le comentó con 

pena: «¡Qué estamos ha-

ciendo a nuestro hijo? To-
do el oro del mundo no va-
le para enjugar una sola 

lágrima de sus ojos.» Y abrazando fuerte-
mente a su hijo, añadió: «Perdónanos, mi 

amor. No te preocupes. No volveremos a 
discutir ni a pelearnos. Ponte tus zapatos 
nuevos y tira esos otros, que están muy vie-
jos.» «No mamá, me quedo con los viejos, es-

tán todavía muy bien. Mejor: le regalo los 
nuevos a un niño pobre para que sus papás 
no se peleen si no tienen dinero para com-
prarle los zapatos.» 
Padres: Evitad las palabras ofensivas. No 
olvidéis que los niños aprenden de voso-
tros las lecciones más importantes de su 

vida. 
 Con mi afecto sincero de siempre,  

vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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Como todos sa-
béis, el pasado 
domingo, día 4 
de septiembre, 
el Papa Fran-

cisco canonizó 
a la Madre Te-

resa de Calcu-

ta. Bien merece 
la pena dedi-

carle un espacio en nuestra Hoja Domi-
nical: 

El Papa Francisco elogió durante la 

canonización de la Madre Teresa de 

Calcuta su labor en defensa de la vida 
humana, al asegurar que hizo sentir 
su voz a los poderosos de la tierra para 
que reconocieran sus culpas ante los 
crímenes de la pobreza creada por ellos 
mismos. En la homilía de la ceremonia 

de canonización, celebrada en la plaza 

de San Pedro ante más de 100.000 
personas, el Papa destacó de la Madre 

Teresa que, durante toda su vida, es-

tuvo “a disposición de todos por medio 
de la acogida y la defensa de la vida 
humana, tanto la no nacida como la 
abandonada y descartada”. Francisco 

valoró de la Santa que recibió en 1979 

el Premio Nobel de la Paz; su lucha 

contra el aborto, y recordó que siem-

pre decía que «el no nacido es el más 
débil, el más pequeño, el más pobre». Y 

recordó cómo se ha inclinado sobre las 
personas desfallecidas, que mueren 

abandonadas al borde de las calles, re-
conociendo la dignidad que Dios les ha-
bía dado. Pero que, además, ha hecho 

sentir su voz a los poderosos de la tie-
rra, para que reconocieran sus culpas 
ante los crímenes de la pobreza creada 
por ellos mismos. El Papa ha querido 

que la Madre Teresa fuese canonizada 

en el Jubileo de la Misericordia que él 

instituyó, y explicó que, para la Madre 

Teresa, la misericordia fue la sal que 
da sabor a cada obra suya, y la luz que 
ilumina las tinieblas de los que no tie-
nen ni siquiera lágrimas para llorar su 
pobreza y sufrimiento. Y añadió: Su mi-
sión en las periferias de las ciudades y 
en las periferias existenciales permane-
ce en nuestros días como testimonio 
elocuente de la cercanía de Dios hacia 
los más pobres entre los pobres. Tam-

bién explicó que la Madre Teresa será 

la santa de todo el mundo del volunta-
riado e instó a considerarla el modelo 
de santidad. El Papa explicó que será 

extraño que se la llame Santa Teresa 
porque su santidad fue tan cercana, 
tan tierna y espontánea que se le se-

guirá llamando madre, Madre Teresa. 

Propuso que esta incansable trabaja-
dora de la misericordia nos ayude a 
comprender cada vez más que nuestro 
único criterio de acción es el amor gra-
tuito, libre de toda ideología y de todo 
vínculo y derramado sobre todos sin 
distinción de lengua, cultura, raza o re-

ligión. Recordó que Teresa de Calcuta 

amaba decir: «Tal vez no hablo su idio-
ma, pero puedo sonreír»; e invitó a lle-

var su sonrisa en el corazón. Entregué-
mosla a todos los que encontremos en 
nuestro camino, especialmente a los 
que sufren, puntualizó. Y para termi-

nar sus palabras añadió: Abriremos 
así horizontes de alegría y esperanza a 
toda esa humanidad desanimada y ne-
cesitada de comprensión y ternura. 

 Parroquia San Francisco de Sales (Salesianos) 
Francos Rodríguez, 5; 28039-MADRID. Tfno.: 91.459.36.95-91.450.00.00 

Página Web: http://www.parroquiasanfranciscodesales.com  

LOS ZAPATOS LOS ZAPATOS 

NUEVOSNUEVOS  

MADRE TERESA MADRE TERESA 

DE CALCUTADE CALCUTA  



E xodo 32, 7-11.13-14. En aquellos días, el Señor dijo a Moisés: 

«Anda, baja de la montaña, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú 

sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que Yo les había 
señalado. Se han hecho un becerro de metal, se postran ante él, le ofre-
cen sacrificios y proclaman: “Este es tu dios, Israel, el que te sacó de 
Egipto”.» Y el Señor añadió a Moisés: «Veo que este pueblo es un pueblo 
de dura cerviz. Por eso déjame: mi ira se va a encender contra ellos hasta 
consumirlos. Y de ti haré un gran pueblo.» Entonces Moisés suplicó al Se-

ñor, su Dios: «¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, 

que Tú sacaste de Egipto, con gran poder y mano robusta? Acuérdate de 
tus siervos, Abrahán, Isaac e Israel, a quienes juraste por Ti mismo: 
“Multiplicaré vuestra descendencia para que la posea por siempre”.» En-

tonces se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado con-

tra su pueblo. 

 

 

 
 

 

T imoteo (1ª) 1, 12-17. Querido hermano: Doy gracias a Cristo Jesús, 

Señor nuestro, que me hizo capaz, se fio de mí y me confió este ministerio, a mí, 
que antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo com-
pasión de mí porque no sabía lo que hacía, pues estaba lejos de la fe; sin embar-
go, la gracia de Nuestro Señor sobreabundó en mí junto con la fe y el amor que 

tienen su fundamento en Cristo Jesús. Es palabra digna de crédito y merecedo-
ra de total aceptación que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecado-
res y yo soy el primero; pero por eso precisamente se compadeció de mí: para 
que yo fuese el primero en el que Cristo Jesús mostrase toda su paciencia y pa-

ra que me convirtiera en un modelo de los que han de creer en Él y tener vida 
eterna. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los 
siglos de los siglos. Amén.  
 

L ucas 15, 1-32. En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los 

publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas 

murmuraban diciendo: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos.» Je-

sús les dijo esta parábola: «¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y 
pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras 
la descarriada, hasta que la encuentra? Y, cuando la encuentra, se la car-
ga sobre los hombros, muy contento; y, al llegar a casa, reúne a los ami-
gos y a los vecinos, y les dice: “¡Alegraos conmigo!, he encontrado la oveja 

que se me había perdido.” Os digo que así también habrá más alegría en 
el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve jus-
tos que no necesitan convertirse. O ¿qué mujer que tiene diez monedas, si 
se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con 
cuidado, hasta que la encuentra? Y, cuando la encuentra, reúne a las 
amigas y a las vecinas y les dice: “¡Alegraos conmigo!, he encontrado la 
moneda que se me había perdido.” Os digo que la misma alegría tendrán 

los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta.» 

A propósito de la Palabra Cantos 
S e acercan a Jesús los publicanos y los 

pecadores y Él les explica tres parábolas 

a los que le rechazan porque trae la salva-

ción de Dios, también a los excluidos. Jesús 

se identifica con el pastor, con la mujer y con 
el padre, que 

buscan, ha-

llan y salvan 

aquello que 

estaba perdi-

do. Jesús 

anuncia la 
inmensa ale-

gría de Dios 

ante los peca-

dores reen-

contrados o 
r e v i v i d o s . 

Quiero hacer 

una pregunta para que pensemos. Nosotros 

¿nos alegramos porque hemos hecho lo posi-

ble para que se convierta el pecador o, como 

los fariseos, aireamos el pecado y hundimos 
al pecador? En las tres parábolas se festeja 

el hallazgo de aquello que estaba perdido. 

Fiesta que expresa tanto la alegría del Padre 

como la de la Iglesia: Deberías alegrarte por-
que este hermano tuyo estaba muerto y ha re-
vivido; estaba perdido, y lo hemos encontra-

do. Y se celebra concediendo al perdido el lu-

gar de honor, el mejor traje. La dignidad, el 

anillo de hijo y de hermano; y la libertad, las 

sandalias, pues los esclavos iban descalzos. 

Jesús habla a los sabios que miran con ma-

los ojos que acoja a los legalmente excluidos. 
El padre sorprende: no reprende sino que 

abraza y besa al hijo menor cuando vuelve; y 

ayuda al mayor a que valore lo que compar-

ten. Sólo el amor del padre hacia sus dos hi-

jos hace posible la alegría de la comunión re-
encontrada. El banquete celebra el amor 

inacabable del padre y la comunión rehecha, 

y es figura del banquete del Reino, que ya 

gustamos en la Eucaristía. 

Manuel Miñambres 

El Señor es mi Pastor, na-

da me falta. El Señor es 
mi Pastor. 
1.-En verdes praderas me 
hace recostar; me conduce 
hacia fuentes tranquilas y 
repara mis fuerzas. Me guía 
por el justo sendero por el 
honor de su nombre. 
2.-Aunque camine por ca-
ñadas oscuras no he de te-
mer. Nada temo, porque Tú 
vas conmigo. Tu vara y tu 
cayado me sosiegan. 
3.-Tu bondad y tu miseri-
c o r d i a  m e 
acompañan to-
da mi vida. Y 
habitaré por 
años sin fin en 
la casa del Se-
ñor. 
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Reunidos en el nombre del 

Señor, que nos ha congrega-

do ante su altar, celebremos 

el Misterio de la Fe bajo el 

signo del Amor y la Unidad 
(bis). 

1.- Tú, Señor, das sentido a 

nuestra vida. Tu presencia nos 

ayuda a caminar. Tu Palabra 

es fuente de agua viva que no-

sotros, sedientos, a tu Mesa 
venimos a buscar. 

LA MISERICORDIA DEL 
SEÑOR CADA DÍA CANTA-
RÉ 

EL SEÑOR ES MI PASTOR 

Antífona: Me levantaré, me pondré en camino adonde 
está mi padre 

REUNIDOS 


