
E n un hermoso jardín, con toda 

clase de variados y hermosos 
ejemplares de especies distintas, to-
dos vivían felices. Todo era alegría. 
Tan solo un árbol estaba profunda-
mente triste. El pobre tenía un grave 
problema: ¡No sabía quién era! Cada 
uno de los árboles le 

aconsejaban. El man
-zano le decía: «Si de 
verdad lo intentas, 
podrás tener manza-
nas, como yo. Mira 
qué fácil es.» «No lo 
escuches -le decía el 
rosal-. Es más senci-
llo tener rosas. Mira 
qué bellas son.» Y el 
árbol, desesperado, 
intentaba todo lo que le sugerían, pe-
ro como no lo conseguía, se sentía 
cada vez más frustrado. Un día llegó 
al jardín el búho, la más sabia de las 

aves y, al ver la tristeza del árbol, le 
susurró: «Tu problema es el mismo de 
muchos otros seres sobre la tierra. Yo 
te daré la solución: “No dediques tu vi-
da a ser lo que los demás quieren que 
seas. Sé tú mismo, conócete, y, para 
lograrlo, escucha tu voz interior.» Di-

cho esto, el búho desapareció. «¿La 
voz interior? ¿Ser yo mismo? 
¿Conocerme?...» se preguntaba el ár-
bol. Cuando, de pronto, comprendió. 
Y cerrando los ojos y los oídos, prestó 
atención a la voz de su corazón; por 

fin, pudo escuchar que le decía: 
«Jamás darás naranjas, porque no 
eres un naranjo; ni manzanas, porque 
no eres un manzano; ni florecerás en 
primavera, porque no eres un rosal. 
Tú eres  un roble y tu misión es cre-

cer grande y majes-
tuoso, dar cobijo a 
las aves, sombra a 
los caminantes, be-
lleza al paisaje… es-
ta es tu misión: 
¡cúmplela!» Y el ár-
bol se sintió fuerte y 
seguro de sí mismo, 

dispuesto a ser todo 
aquello para lo cual 
estaba dotado. Y fue 

admirado y respetado por todos. Solo 
entonces el jardín fue completamente 
feliz. 
Queridos amigos: Todos tenemos una 
misión que cumplir y un espacio que 
llenar. No permitas que nada ni na-
die te impida llegar a ser lo que estás 
llamado a ser, y compartir lo mejor 
de ti mismo con los demás.  

 Con mi afecto sincero de siempre,  
vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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«Fue un mo-

derno cirineo 

que no solo se 
abrazó a la 

cruz personal-

mente, sino 

que ayudó a 

otros a por-

tarla». Fran-
cesco Forgio-

ne es una de 

las figuras 

emblemáticas 

del siglo XX; 
fue un instru-

mento del cielo para mostrar al mundo 

la grandeza y el poder infinito del 

amor de Dios. El Padre Pío, capu-

chino, que solo quiso ser un fraile que 
reza, en medio de incontables sufri-
mientos, decía: «Los ángeles solo nos 
tienen envidia por una cosa: ellos no 
pueden sufrir por Dios. Solo el sufri-
miento nos permite decir con toda segu-
ridad: Dios mío, mirad cómo os amo». 
Entendió perfectamente las palabras 
de Cristo: «Casi todos vienen a Mí para 

que les alivie la cruz; son muy pocos 
los que se me acercan para que les en-
señe a llevarla». Este moderno cirineo 

no vaciló; portó su cruz e infundió 

aliento a los demás  ayudándoles a lle-

var la suya. Nació en Pietrelcina, Ita-

lia, el 25 de mayo de 1887. Se ordenó 
en Benevento en 1910 con este senti-

miento: «Que yo sea un altar para tu 
Cruz, un cáliz de oro para tu sangre». 
En 1912 este fraile de inmenso cora-

zón percibió los primeros signos de los 

estigmas «visibles y sangrantes» que 

no cesaron hasta el final de sus días. 
Fue un gran confesor. Llegó a pasar 

16 horas diarias en el confesionario; 

tenía una lista de espera de varios días 

porque la gente quería ser dirigida por 

él. Sentía una gran pasión por lo di-

vino que inundaba sus entrañas: 
«Todo se resume en esto: Yo no soy ca-
paz de algo que no sea tener y querer lo 
que quiere Dios».  Murió el 22 de sep-

tiembre de 1968, tras medio siglo con 

los estigmas. Juan Pablo II lo beatificó 

el 2 de mayo de 1999, y lo canonizó el 
16 de junio de 2002.    Manuel Rueda 
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A mós 8, 4-7. Escuchad esto los que pisoteáis al pobre y elimináis a 

los humildes del país, diciendo: «¿Cuándo pasará la luna nueva, pa-

ra  vender  el  grano,  y  el  sábado,  para  abrir  los  sacos  de  cereal       
-reduciendo el peso y aumentando el precio y modificando las balanzas 
con engaño- para comprar al indigente por plata y al pobre por un par de 
sandalias, para vender hasta el salvado del grano?» El Señor lo ha jura-

do por la gloria de Jacob: «No olvidaré jamás ninguna de sus acciones». 

 

 
 

T imoteo (1ª) 2, 1-8. Querido hermano: Ruego, lo primero de todo, 
que se hagan súplicas, oraciones, peticiones, acciones de gracias, por 

toda la humanidad, por los reyes y por todos los constituidos en autori-

dad, para que podamos llevar una vida tranquila y sosegada, con toda 

piedad y respeto. Esto es bueno y agradable a los ojos de Dios, nuestro 

Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al cono-

cimiento de la verdad. Pues Dios es uno, y único también el mediador 
entre Dios y los hombres: el hombre Cristo Jesús, que se entregó en res-

cate por todos; este es un testimonio dado a su debido tiempo y para el 

que fui constituido heraldo y apóstol -digo la verdad, no miento-, maes-

tro de las naciones en la fe y en la verdad. Quiero, pues, que los hom-

bres oren en todo lugar, alzando unas manos limpias, sin ira ni divisio-
nes.  
 

L ucas 16, 1-13. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Un 
hombre rico tenía un administrador, a quien acusaron ante él de de-

rrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: “¿Qué es eso que estoy 
oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no 
podrás seguir administrando.” El administrador se puso a decir para sí: 
“¿Qué voy a hacer, pues mi señor me quita la administración? Para cavar 
no tengo fuerzas; mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer 

para que, cuando me echen de la administración, encuentre quien me re-
ciba en su casa.” Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y di-
jo al primero: “¿Cuánto debes a mi amor?” Este respondió: “Cien barriles 
de aceite”. Él le dijo: “Toma tu recibo; aprisa, siéntate y escribe cincuen-
ta”. Luego dijo a otro: “Y tú, ¿cuánto debes?” Él contestó: “Cien fanegas 
de trigo”. Le dice: “Toma tu recibo y escribe ochenta”. Y el amo alabó al 
administrador injusto, porque había actuado con astucia. Ciertamente, los 
hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de 

la luz. Y yo os digo: ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para que 
cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo po-
co, también en lo mucho es fiel; el que es injusto en lo poco, también en lo 
mucho es injusto. Pues, si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién 
os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, ¿lo vuestro, 
quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque, o 
bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no 

hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero.» 

A propósito de la Palabra Cantos 
J esús, en el evangelio, con una parábo-

la que puede parecernos extraña, nos 
da una lección siempre actual. El amo 
no alaba las injusticias del administra-
dor (las trampas de entonces, que siguen 
siendo las de ahora: la doble contabili-

dad, el cobro de comisiones ilegales…) 
Precisamente por eso lo despide. Pero re-
salta su 
inteligen-
cia para 
saber ase-
gurarse el 
f u t u r o . 
Hay que 
reconocer 
que ese 
administrador es injusto y tramposo, pe-
ro espabilado. Es infiel, pero listo. Y Je-
sús quiere que sus seguidores sean, no 
infieles o tramposos, sino inteligentes y 
avispados. Es legítimo tener y buscar el 
dinero, porque lo necesitamos para 
nuestra vida, para el bienestar de nues-
tra familia y el progreso del mundo. In-
cluso para las cosas de la evangelización 
es necesario el dinero. Pero todo depende 
de su uso. Si nos dejamos esclavizar por 
él, caemos en la desautorización tan re-

petida por Jesús. El dinero no puede ha-
cer olvidar que hay otros valores más im-
portantes en la vida Es un aviso para la 
desenfrenada carrera a que la sociedad 
de consumo nos empuja, para tener más 
y más. El dinero puede bloquear nuestra 
paz interior, y nuestra apertura hacia el 
prójimo y hacia Dios. La idolatría del di-
nero nos hace pecar contra el primer 
mandamiento. No se puede servir a dos 
señores: a Dios y al dinero. 

Manuel Miñambres 

Acerquémonos todos al al-

tar que es la mesa fraterna 

del amor, pues siempre que 

comemos de este pan recor- 

damos la Pascua del Señor. 
(Bis) 
1.-Los hebreos en medio del de-
sierto comieron el maná;  
nosotros peregrinos de la vida co-
memos de este pan. Los primeros 
cristianos ofrecieron su cuerpo 
como trigo; nosotros acosados por 

la muerte bebemos este vino. 
2.-Como Cristo, hecho pan de ca-
da día, se ofrece en el altar,  
nosotros entregados al hermano 
comemos de este pan. Como el 
cuerpo de Cristo es uno solo por 
todos ofrecido, nosotros olvidando 
divisiones bebemos este vino.  

3.-Como ciegos en busca de la 

aurora dolientes tras la paz,  
buscamos tierra nueva y cielos 
nuevos comiendo de este pan. 
Acerquémonos todos los cansados 
porque Él es nuestro alivio y 
siempre que el desierto nos agobie 
bebamos este vino. 
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Vienen con alegría, Señor, 

cantando vienen con alegría, 

Señor, los que caminan por 

la vida, Señor, sembrando tu 

paz y amor. (Bis) 
1.-Vienen trayendo la esperan-

za a un mundo cansando de 

ansiedad. A un mundo que lu-

cha y que no alcanza caminos 

de amor y de amistad. 

TE ENSALZARÉ, SEÑOR, 

PORQUE ME HAS LIBRA-
DO 

ACERQUÉMONOS TODOS  

Antífona: Alabad al Señor, que alza al pobre 

VIENEN CON ALEGRÍA 


