
A costado en su cama del hospital, a 
pesar de las altas horas de la noche, 

Alex no conseguía dormirse. Sentía una 
emoción muy fuerte que no sabía explicar. 
«¡Mamá!», exclamó Alex, pensando que tal 
vez también estaría despierta. Se incorporó 
un poco y vio que su madre 
dormía, recostada en un sillón 
azul, vencida por el cansancio 
más que por el sueño. 

«¡Mamá!», dijo de nuevo, con 
ganas de compartir la alegría 
inmensa que sentía. Pero en 
ese momento un ángel con ves-
tiduras blancas entró en la ha-
bitación y se llevó un dedo a los 
labios, haciéndole una señal de 
silencio. «¿Estás listo, Alex?» -le 
preguntó con una voz dulcísi-
ma. «¡Sí!», respondió el niño. Y añadió: 
«Vamos donde está Dios, ¿no?». El ángel 
asintió con la cabeza. «¿Estás contento?» 
«¡Soy feliz!», respondió el niño. «Pero ¿cómo 

puedo sentirme feliz teniendo que dejar a 
mi mamá?» Cogió su osito de peluche y lo 
apoyó sobre el pecho de su madre, le rozó 
una mejilla con un beso y después se cogió 
de la mano del ángel. El ángel y el niño 
abandonaron juntos el hospital. La ciudad 
dormía, y se marcharon por el camino del 
cielo, brillante de luz. De pronto oyó que lo 
llamaban: «¡Alex! ¿Dónde vas? ¡Espérame!» 
Miró hacia atrás y vio venir a su amigo 
Mohamed, compañero de juegos en el mis-

mo hospital. Venía acompañado por un 
ángel, vestido de blanco, como el suyo. Ha-
bía llegado al hospital acompañado de su 
padre. «¿Le has dicho a tu papá que te ve-
nías aquí arriba?» «No, lo he dejado arrodi-

llado en la alfombra de oración. Me pareció 
el mejor momento para partir. Estoy seguro 
de que Alá sabrá darle el consuelo» «¿Alá?» 
-preguntó extrañado Alex. «¿Quién es Alá?» 
Mohamed se echó a reír. «¡Alá es Dios!» 
«No, Dios se llama Jesús», rebatió Alex. «Me 
lo ha enseñado mi madre». Y los dos niños 

insistían, cada uno en el nom-
bre que habían aprendido. Ca-
minando encontraron una her-

mosa casa. Llamaron a la puer-
ta: «¿Vive aquí Dios?», preguntó 
Alex. «Sí», respondió uno de los 
dos ángeles, sonriendo. «¿Vive 

aquí Alá?», preguntó Mohamed. 
«Sí», respondió también son-
riente el otro ángel. Cuando en-
traron, comprobaron que había 
un solo Dios, sentado en su 
trono, resplandeciente de luz. 

«¿Tú eres Dios?», preguntó Alex. «Sí, lo 
soy». «¿Tú eres Alá?», preguntó Mohamed. 
«Sí, lo soy». «¡Entonces tienes dos nom-
bres!», constataron los niños, admirados.  
«No solo dos, ¡tengo muchos!», respondió 
Dios divertido. «También me llaman 

“Destino”, y “Naturaleza”, pero soy siempre 
Yo». «Oye, ¿no se te podría llamar con un 

solo nombre, puesto que eres Uno solo? Así 
no crearías confusión», dijo Mohamed. Y, 
estrechando contra su pecho a los dos pe-
queños, Alex y Mohamed, les dijo Dios: «Sí, 
llamadme AMOR».  

 Con mi afecto sincero de siempre,  
vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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«Doctora de la 

Iglesia, maestra 

del camino espiri-
tual, esta gran 

carmelita ha lega-

do al mundo con 

su virtud un ex-

celso tratado de 

cómo sobrenatu-
ralizar lo ordina-

rio. Es la patrona 

de las misiones.» 

Teresa de Lisieux era una mujer de 

una reciedumbre espiritual poco co-
mún. Sobrenaturalizó las pequeñas 

cosas cotidianas, afrontando con deci-

sión irrevocable por amor a Cristo las 

que más cuestan. Vino al mundo en 

Alençon, Francia, el 2 de enero de 

1873. Tuvo el privilegio de nacer en un 
hogar de dos auténticos hijos de Dios, 

encumbrados por la Iglesia a los alta-

res, Luis y Celia. Vio desfilar ante ella 

a sus hermanas María, Paulina y Celi-

na, precediéndole en el Carmelo. Pro-
fesó en 1890, cuando su padre ya ha-

bía enfermado, teniendo claro su obje-

tivo de escalar las más altas cumbres 

del amor. Era la expresión de su ora-

ción continua. «Para mí, orar consiste 
en elevar el corazón, levantar los ojos 
al cielo, manifestar mi gratitud y mi 
amor lo mismo en el gozo que en la 
prueba». Como todos los santos, tam-

bién ella tuvo que sufrir. En un mo-

mento dado de su vida expresó: «He 
llegado a un punto en el que me es im-
posible sufrir, porque todo sufrimiento 

es dulce». Humildemente escribió: «Yo 
soy un alma minúscula, que solo puede 

ofrecer pequeñeces a nuestro Señor". Se 

convirtió en maestra de la infancia es-
piritual. «La santidad no consiste en 
esta o la otra práctica, sino en una dis-
posición del corazón que nos hace hu-
mildes y pequeños entre los brazos de 
Dios, conscientes de nuestra flaqueza y 
confiados hasta la audacia en su bon-
dad de Padre». En 1894 murió su pa-

dre, y a finales de ese año comenzó a 

escribir la Historia de un alma por in-

dicación de la madre Inés de Jesús, su 

hermana Paulina. Murió el 30 de sep-

tiembre, exclamando: «Oh, le amo...». 
Pío XI la beatificó el 29 de abril de 
1923, y la canonizó el 17 de mayo de 

1925. Juan Pablo II la proclamó docto-

ra de la Iglesia el 19 de octubre de 

1997. 

                                  Manuel Rueda 

-Tómate tiempo para PENSAR: Es la 

fuente del poder. 

-Tómate tiempo para JUGAR: Es el 

secreto de la eterna juventud. 
-Tómate tiempo para LEER: Es el 

manantial de la sabiduría. 

-Tómate tiempo para ORAR: Es el 

mayor poder sobre la Tierra. 

-Tómate tiempo para AMAR y SER 

AMADO: Es un don del Cielo. 
-Tómate tiempo para la AMISTAD: 

Es el camino de la felicidad. 

-Tómate tiempo para REÍR: Es la 

música del alma. 

-Tómate tiempo para TRABAJAR: Es 
el precio del éxito. 

-Tómate tiempo para PERDONAR: 

Es la llave del Cielo. 
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A mós 6, 1a. 4-7. Esto dice el Señor omnipotente: «¡Ay de aquellos 

que se sienten seguros en Sión, confiados en la montaña de Sama-

ría! Se acuestan en lechos de marfil, se arrellanan en sus divanes, comen 
corderos del rebaño y terneros del establo; tartamudean como insensatos 
e inventan como David instrumentos musicales; beben el vino en elegan-
tes copas, se ungen con el mejor de los aceites pero no se conmueven pa-
ra nada por la ruina de la casa de José. Por eso irán al destierro, a la ca-
beza de los deportados, y se acabará la orgía de los disolutos.». 
 

 
 

T imoteo (1ª) 6, 11-16. Hombre de Dios, busca la justicia, la pie-

dad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Combate el buen 

combate de la fe, conquista la vida eterna, a la que fuiste llamado y que 

tú profesaste noblemente delante de muchos testigos. Delante de Dios, 

que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que proclamó tan noble 

profesión de fe ante Poncio Pilato, te ordeno que guardes el mandamien-

to sin mancha ni reproche hasta la manifestación de Nuestro Señor Je-
sucristo, que, en el tiempo apropiado, mostrará el bienaventurado y úni-

co Soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee 

la inmortalidad, que habita una luz inaccesible, a quien ningún hombre 

ha visto ni puede ver. A Él honor y poder eterno. Amén. 
 
 

L ucas 16, 19-31. En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: «Había 

un hombre rico que vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada 
día. Y un mendigo, llamado Lázaro, estaba echado en su portal, cubierto 
de llagas, y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y 
hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el men-
digo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abrahán. Murió también el 
rico y fue enterrado. Y, estando en el infierno, en medio de los tormentos, 
levantó los ojos y vio de lejos a Abrahán, y a Lázaro en su seno, y gritan-
do, dijo: “Padre Abrahán, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje 
en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan 
estas llamas”. Pero Abrahán le dijo: “Hijo, recuerda que recibiste tus bie-
nes en vida, y Lázaro, a su vez, males: por eso ahora él es aquí consola-
do, mientras que tú eres atormentado. Y, además, entre vosotros y noso-
tros se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde 

aquí hacia vosotros, no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta 
nosotros” Él dijo: “Te ruego, entonces, padre, que le mandes a casa de mi 
padre, pues tengo cinco hermanos: que le dé testimonio de estas cosas, 
no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento.” Abrahán le di-
ce: “Tienen a Moisés y a los profetas: que los escuchen.” Pero él dijo: “No, 
padre Abrahán. Pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán.” Abrahán le 
dijo: “Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aun-
que resucite un muerto”.» 

A propósito de la Palabra Cantos 
E n el evangelio, Jesús nos enseña 

dónde se nos da el Reino de Dios. 
Quienes viven en la opulencia, sordos al 
mensaje de Dios y cerrados al compartir, 
no pueden esperar nada de Dios, ni te-
ner Vida. El Reino de Dios que Él anun-

cia e inaugura exige un 
compartir urgente. Aquí 
y ahora nos estamos ju-
gando nuestra suerte. 
Para convencerse y dar-
se cuenta no hacen falta 
más señales. La paren-
tela del rico, sus cinco 
hermanos, irán a parar 
inexorablemente al lugar 
de la muerte. No han he-
cho caso a Moisés (la 
Ley, el pedagogo de los inmaduros), ni a 
los profetas (el Espíritu, la prenda de los 

hijos de Dios). Por eso “no harán caso ni 
a un muerto que resucite”. Para quien 
aquí y ahora no se percata de los signos 
del Reino de Dios que ha irrumpido, 
cualquier otro tipo de señales seguirán 
siendo vanas. Lucas subraya que el peli-
gro fariseo sigue latente en su comuni-
dad. Es el problema de siempre: dinero, 
poder, acumulación… El abismo que se 
abre es inmenso entre los miembros de 
una comunidad que comparte y otra que 
lo cifra todo en la observancia ritual y 
minuciosa de lo que está mandado. Por 
más que quiera, nadie puede cruzar de 
aquí para allá, ni de allí para acá. Es el 
abismo que existe entre la Vida y la no 
Vida, entre ricos y pobres, entre el que 
está seguro de sí mismo y el que asume 
el riesgo de poner su propia existencia al 
servicio de los hermanos.  

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 
nunca 
te olvi-
daré.  
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Alrededor de tu Mesa veni-

mos a recordar (bis) que tu 

Palabra es Camino; tu Cuer-

po fraternidad (bis). 

1.– Hemos venido a tu Mesa a 
renovar el Misterio de tu Amor 

con nuestras manos mancha-

das, arrepentidos buscamos 

tu perdón. 

TE ENSALZARÉ, SEÑOR, 
PORQUE ME HAS LIBRA-
DO (BIS) 

EL VASO NUEVO 

Antífona: Alaba, alma mía, al Señor 

ALREDEDOR 


