
H abía una vez una joven, hija de 

una familia rica, que tenía de to-

do: un marido maravilloso, unos hijos 
modelo, salud rebosante, un trabajo 

por el que le pagaban un buen suelo. 

La pena es que no conseguía compagi-

nar todo eso, porque 

el trabajo y las de-

más tareas le ocupa-
ban todo su tiempo, 

por lo que su vida te-

nía zonas muy des-

atendidas. Como el 

trabajo le llevaba 
mucho tiempo, des-

cuidaba a sus hijos; 

si surgía algún pro-

blema, no dedicaba el tiempo necesa-

rio a su marido. De este modo, las per-

sonas que amaba quedaban, al final, 
peor atendidas, porque las dejaba 

siempre para después. Un día su pa-

dre, un hombre muy sabio y con mu-

cha experiencia de la vida, le regaló 

una preciosa flor, única y muy cara. Y 
le dijo: «Mi querida hija: esta flor te 

ayudará mucho más de lo que imagi-
nas. Cuídala. Lo único que necesita es 
que la riegues a diario, que la podes de 
vez en cuando y que le dediques unos 
minutos cada día. A cambio, te dará 
ese maravilloso perfume y el brillo tan 
espléndido y luminoso.» La joven la re-

cibió emocionada y muy agradecida, 

pues en verdad era una flor de belleza 

sin igual. Pasó el tiempo. Su vida no 
cambió; los problemas y preocupacio-

nes se acumulaban y consumían la 

mayor parte de la jornada de cada día. 

La joven estaba agobiada porque no 

conseguía cuidar de su flor. Los pri-

meros días, cuando regresaba a su ca-
sa, le dedicaba una 

rápida mirada, y co-

mo no apreciaba nin-

gún signo de debili-

dad, pasaba sin 
prestarle demasiada 

atención. Hasta que 

un día la encontró 

marchita,  seca, 

muerta. Se llevó un 

enorme disgusto. Se 
echó a llorar amarga-

mente durante un largo rato. Llamó a 

su padre y le contó lo sucedido. Su 

padre le contestó: «Supuse que eso iba 
a ocurrir; pero no puedo darte otra flor, 
porque no existe otra igual, era única. 
Lo mismo que tu marido, tus hijos, tu 
familia. Son tesoros que el Señor te ha 
concedido. Debes aprender a dedicar-

les la atención que merecen, pues así 
como le ha pasado a la flor, también 
los sentimientos mueren. Dejaste de 
cuidar la flor. No olvides cuidar a las 
personas que amas y que te quieren.»   

 Con mi afecto sincero de siempre,  

vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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Nació el 28 de marzo de 
1515 en Ávila. Mujer de em-
puje, audaz, soñadora, após-
tol incansable, mística y 
doctora de la Iglesia, escrito-
ra, poeta. Su madre murió 
dejándola en la difícil edad 
de los 13 años. Internada 

por su padre a los 16 en el 
colegio de las madres agustinas, echaba de 
menos a su primo, que era el galán que la 
pretendía. Aunque se hallaba en contacto 
con la vida religiosa, el mundo seguía dis-

putándosela a Cristo; ser monja no estaba 
en sus planes. Y en 1544, el de la muerte 
de su padre, ante la imagen de un Cristo 
llagado, suplicó su ayuda. Era su amor 
vehemente, alimentado a través de una 
oración continua: «La oración no consiste 

en pensar mucho, sino en amar mucho». 
Susurros de su pasión impregnaban sus 
jornadas de oración: «Vivo sin vivir en mí, y 

tan alta vida espero, que muero porque no 
muero...». Hacia 1562 vivió la experiencia 

mística de la transverberación. Tenía 40 
años, y Dios iba marcándole el camino que 
debía seguir. San Juan de la Cruz se unió 
a su empeño. La reforma no fue fácil. Plas-
mó sus experiencias místicas en obras 
maestras, tales como: «El camino de la per-

fección», «Pensamientos sobre el amor de 
Dios» y «El castillo interior». La Inquisición 
estuvo tras ella; incluso quemó uno de sus 
textos. Fue devotísima de San José decía: 

«solo pido por amor de Dios que lo pruebe 
quien no creyere y verá por experiencia 
cuan gran bien es recomendarse a ese glo-
rioso Patriarca y tenerle devoción». Aunó 
magistralmente contemplación y acción. 
Murió en Alba de Tormes el 4 de octubre 
de 1582. Pablo V la beatificó el 24 de abril 
de 1614. Gregorio XV la canonizó el 12 de 
marzo de 1622. Pablo VI la declaró doctora 
de la Iglesia el 27 de septiembre de 1970.   

Manuel Rueda 

El pasado sábado, día 1 

de octubre, dio comienzo 

la actividad del Chiqui-
centro y su amplia gama 

de ofertas e iniciativas for-

mativas, de diversión y de reflexión 

cristiana para chicos y chicas de eda-

des comprendidas entre los 8 y los 14 

años. Para más información, venid el 
sábado, a las 4:30 de la tarde. 

Por tercer año consecutivo 
queremos seguir colaboran-

do con la Asociación Kari-

bu, que desde hace 25 años 

ofrece acogida, ayuda y un lugar de 

encuentro a los africanos que llegan a 

Madrid. Nos acordamos del colectivo 
de inmigrantes y refugiados africanos, 

uno de los más afectados por la pobre-

za. En este año de la misericordia el 

Papa Francisco nos ha invitado a prac-

ticar las Obras de Misericordia con los 
necesitados. La confianza en la gene-

rosidad y solidaridad de nuestra pa-

rroquia y la gran necesidad de alimen-

tos que sigue habiendo nos animan a 

volver a convocar otra jornada de reco-

gida de alimentos. Se recogerán ALI-
MENTOS NO PERECEDEROS y que 

NO NECESITEN CADENA DE FRÍO, 

como pueden ser arroz, azúcar, pasta, 

aceite de girasol, tomate frito, leche, 

galletas, sardinas, lentejas, legum-
bres… La recogida de alimentos será el 

próximo domingo 16 de octubre de 

10:00 a 13:30 h. Gracias a todos. 

Contamos con vuestra colaboración. 
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R eyes (2º) 5,14-17. En aquellos días, el sirio Naamán bajó y se ba-

ñó en el Jordán siete veces, conforme a la palabra de Eliseo, el hom-

bre de Dios. Y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño: quedó 

limpio de su lepra. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar don-
de se encontraba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él, excla-

mando: «Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Is-
rael, Recibe, pues un presente de tu siervo.» Pero Eliseo respondió: «Vive 
el Señor ante quien sirvo, que no he de aceptar nada.» Y le insistió en que 

aceptase, pero él rehusó. Naamán dijo entonces: «Que al menos le den a 

tu siervo tierra del país, la carga de un par de mulos, porque tu servidor 
no ofrecerá ya holocaustos ni sacrificio a otros dioses más que al Señor.» 
 
 

 

T imoteo (2ª) 2, 8-13. Querido hermano: Acuérdate de Jesucristo, 

resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David, según mi 

evangelio, por el que padezco hasta llevar cadenas, como un malhechor; 

pero la Palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo aguanto todo por 

los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación y la gloria 
eterna en Cristo Jesús. Es palabra digna de crédito: Pues si morimos 

con Él, también viviremos con Él; si perseveramos, también reinaremos 

con Él; si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él per-

manece fiel, porque no puede negarse a Sí mismo.  
 

L ucas 17, 11-19. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, 
pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en una 

ciudad, vinieron a su encuentro diez hombres leprosos, que se 
pararon a lo lejos y a gritos le decían: «Jesús, Maestro, ten compa-
sión de nosotros.» Al verlos, les dijo: «Id a presentaros 
a los sacerdotes.» Y sucedió que, mientras iban de ca-
mino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que es-
taba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gri-
tos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, 
dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús, to-
mó la palabra y dijo: «¿No han quedado limpios los 
diez?; los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha habido 
quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero?» Y le di-
jo: «Levántate, vete; tu fe te ha salvado.» 

En la colecta del domingo pasado en nuestra parroquia se re-
cogieron un total de 3.075,00.- €, que se destinarán 
para las necesidades que cada día se atienden desde 
nuestra Caritas Parroquial. ¡MUCHAS GRACIAS! 

A propósito de la Palabra Cantos 
E l evangelio de hoy nos presenta la cura-

ción de diez leprosos por Jesús, de los 

cuales sólo uno regresó para agradecer a 

Dios: un samaritano. El acento está puesto 

en la cualidad de la 
persona que agrade-

ce. El único que 

agradece, dando glo-

ria a Dios es un 

hombre leproso y ex-

tranjero. Los lepro-
sos vivían excluidos 

de la sociedad como 

impuros. Su enfer-

medad era conside-

rada como un signo 
claro de maldición 

divina a causa de al-

gún pecado. Por eso 

los diez leprosos no 

se acercan a Jesús, sólo gritan. La expresión 
“ten piedad de nosotros” es típica de los rela-

tos de milagro. Jesús no los cura inmediata-

mente, sino que les ordena presentarse a los 

sacerdotes para que constatara su salud. 

Cuando van de camino, quedan curados. Sin 

embargo, solamente uno de los diez, al verse 

curado, vuelve alabando a Dios y cae a los 
pies de Jesús. No es simple gratitud por un 

don recibido, es un acto de fe, una celebra-

ción de la acción de Dios. Lo que lo diferen-

cia de los otros nueve, es que él no sólo ob-

tuvo una curación física, sino que llegó a 
una profunda comprensión de la acción libe-

radora de Dios manifestada en Jesús. Sólo él 

entró en relación personal con Jesús, reci-

biendo una palabra que lo hace consciente 

de que no sólo ha sido curado, sino también 
salvado. “Levántate, vete; tu fe te ha salva-
do”. Este samaritano es símbolo, no sólo de 

hombre salvado por Cristo, sino también mo-

delo de creyente que eleva su alabanza gozo-

sa y agradecida a Dios por medio de Cristo 

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 
nunca 
te olvi-
daré.  
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Te damos gracias, Señor, 
de todo corazón. Te da-
mos gracias, Señor, canta-
mos para Ti. 

1.-A tu nombre daremos 
gracias por tu amor y tu 
lealtad. Te llamé y me escu-
chaste. Aumentaste el valor 
de mi alma . 

 A DIOS DEN GRACIAS 

LOS PUEBLOS; ALABEN 
LOS PUEBLOS A DIOS 
(BIS) 

EL VASO NUEVO 

Antífona: El Señor revela a las naciones su salvación 

DE TODO CORAZÓN 


