
R esulta curioso la facilidad con la 

que damos por bueno cierto concepto 
de “autonomía”: es decir, creer que uno es 
capaz de hacerse a sí mismo. Una feligresa, 
profesora de universidad, me contó su ex-
periencia, que os transcribo aquí:  
«He participado -me dijo- en un proceso de 
selección de 10 alumnos 
que optaban a una beca 
de estudios. Excepciona-

les, amplia formación ex-
traescolar en idiomas, 
música, acción social. 
Por curiosidad les lancé 

una pregunta: “¿Por qué 

has llegado donde estás, 
cuál es la razón de tu bri-
llantez”? Sus respuestas 
eran ciertas, pero incompletas: no iban a 
la raíz. Hablaban de su esfuerzo, del sacri-
ficio, de sus capacidades innatas, de su 
madurez personal. Una joven, al momento, 
señaló: “Yo soy lo que soy gracias a mis pa-

dres, mis hermanos, mis profesores, mis 
amigos. Todo lo he tenido que aprender, na-
da me lo he dado a mí misma.” Hubo un 
largo silencio.» (Esto fue lo que me contó). 
Coincido plenamente con esa opinión: Soy 
el que soy, gracias al “SÍ” constante de mis 
padres desde que fui concebido. Gracias a 
mis familiares, mis amigos, y a tantas per-
sonas que Dios ha puesto en mi camino. Y 

soy, en gran parte, gracias a los maestros, 
profesores, salesianos, compañeros, her-

manos de comunidad... que he ido tenien-
do y tengo junto a mí cada día. Su ejem-
plo, su cariño, su preocupación por ofre-
cerme siempre lo mejor, por ayudarme 
cuando comprenden que lo necesito, es 
parte de mi vida. ¿Qué habría sido de mí si 
mi primer maestro en la escuela de mi 
pueblo -Don Teodoro- no me hubiera ense-
ñado a leer, inculcándome el gusto por la 

lectura? ¡O si los siguientes, -Don Juan, 
Don Agustín, Doña Amparo- no me hubie-
ran enseñado a pensar y a entender el 
mundo! ¡O si el cura párroco de mi pueblo, 

-Don Satur- y los prime-
ros salesianos que conocí 

-Don Anselmo, Don Pedro, 

Don Ángel, Don Andrés, 
Don Primi- no me hubie-
ran emocionado y con-
vencido de que su modo 
de vida merecía la pena! 
¡Gracias a todos! No me 
vengan con eso de que 
“cuanto menos dependien-

tes seamos, seremos más libres”. He de-
pendido, dependo y dependeré de los de-
más, y de las circunstancias. He sido 
“hecho” por los otros y gracias a eso he po-
dido tomar las sucesivas decisiones y po-
ner en juego mi libertad, para hacerla cada 
vez más ancha. Como dijo Samuel Johnson 
(escritor inglés, 1709-1784, el más citado, 
después de W. Shakespeare): “No citar el 

nombre de la escuela y de los primeros 
maestros que se han tenido es una especie 
de fraude histórico”. ¿Habéis pensado algu-
na vez que, si no fuera por todos, ninguno 
de nosotros seríamos nada?  

 Con mi afecto sincero de siempre,  
vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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Ignacio fue el se-
gundo o ter-
cer sucesor (los 
testimonios no 
son unánimes) 

del apóstol San 
Pedro en la sede 
de Antioquía. Se-

gún un documento del s. IV/V fue discípu-
lo del apóstol Juan. Ante todo era un pas-
tor de almas, enamorado de Cristo y preo-
cupado tan sólo de custodiar el rebaño que 
le había sido confiado. Su mejor retrato 

nos lo proporciona él mismo en las siete 
cartas que escribió a varias comunida-
des cristianas mientras era conducido a 
Roma. Por su contenido, estas cartas tie-
nen un gran interés doctrinal, por el que 
San Ignacio es uno de los Padres de la Igle-
sia. En sus cartas encontramos por vez 
primera la expresión “Iglesia católica” para 
referirse al conjunto de los cristianos. San 

Ignacio considera que el ser de la Iglesia 
está profundamente anclado en la Trinidad 
y, a la vez, expone la doctrina de la Iglesia 
como Cuerpo de Cristo. Su unidad se hace 
visible en la estructura jerárquica, sin la 
cual no hay Iglesia y sin la que tampoco es 
posible celebrar la Eucaristía. Ignacio 
muestra ser un hombre de gran corazón. 
Agradece emocionado la finura de 
la fraternidad de los primeros cristianos, 

que -apenas conocen su cautiverio- le pro-
porcionan lo necesario para el viaje, se 
ofrecen a acompañarle y a compartir su 
suerte. Corren a confortarle desde las ciu-
dades vecinas. Gracias a su intensa vida 
interior, San Ignacio intenta hacer el ma-
yor bien posible en los lugares por donde 
pasa, abriendo a los demás el tesoro de los 
dones que el Espíritu Santo le ha concedi-
do. Para San Ignacio, la vida del cristiano 

consiste en imitar a Cristo, como Él imitó al 
Padre. Esa imitación ha de ir más allá de 
seguir sus enseñanzas, ha de llegar a imi-
tarle especialmente en su pasión y muerte; 
es de ahí de donde nace su ansia por el 
martirio: “Soy trigo de Dios, y he de ser mo-

lido por los dientes de las fieras, para llegar 
a  ser pan limpio de Cristo”. Por otra parte, 
esa imitación viene facilitada porque Cristo 
vive en nosotros como en un templo y no-
sotros llegamos a vivir en Él; por eso los 

cristianos estamos unidos entre nosotros, 
porque estamos unidos a Cristo. 
En esas cartas se refleja la santidad del 
obispo de Antioquía, que dejaría una hue-
lla imborrable en los cristianos de su época 
y en la Iglesia para siempre. Va alegre al 
martirio a encontrarse con su Dios. “Rogad 

por mí  a Cristo. Si sufro el martirio, seré un 
liberto de Jesucristo y en Él resucitaré li-
bre... Prefiero morir por Cristo Jesús que 
reinar en los confines de la tierra. Todo mi 
deseo y mi voluntad están puestos en Aquél 
que  por nosotros murió  y resucitó”. 

Manuel Rueda 

-Que ames más y juzgues menos; que no 
señales la paja en el ojo ajeno y que del tu-
yo arranques la viga que te ciega. 
-Que no tires la primera piedra, aunque es-
tés libre de pecado, y que, en cualquier ca-
so, acaricies a quien, como tú, se ha equi-
vocado. 
-Que la ley se hizo para el hombre y no el 
hombre para la ley; que tú siempre has es-
tado conmigo, y todo lo mío es tuyo. 
-Que no pases de largo ante el templo de 
carne para llegar temprano al templo de 
piedra. 
-Que no he venido a llamar a los puros, 
sino a los pecadores; que siempre saldré al 
camino, a buscar a la oveja perdida; 
también a la que se extravía por los cami-
nos del orgullo. 
-Que, con todas tus tonterías, también a ti 
te quiero. Firmado: Dios. 
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E xodo 17,8-13. En aquellos días, Amalec vino y atacó a Israel 

en Rafidín. Moisés dijo a Josué: «Escoge unos cuantos hom-
bres, haz una salida y ataca a Amalec. Mañana yo estaré en pie 
en la cima del monte, con el bastón de Dios en la mano.» Hizo Jo-
sué lo que le decía Moisés, y atacó a Amalec; entretanto, Moisés, 
Aarón y Jur subían a la cima del monte. Mientras Moisés tenía en 
alto las manos, vencía Israel; mientras las tenía bajadas, vencía 
Amalec. Y, como le pesaban los brazos, sus compañeros tomaron 
una piedra y se la pusieron debajo, para que se sentase; mien-

tras, Aarón y Jur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así re-
sistieron en alto los brazos hasta la puesta del sol. Josué derrotó 
a Amalec y a su pueblo, a filo de espada. 
 
 

 
 

T imoteo (2ª) 3, 14-4,2. Querido hermano: Permanece en lo 
que aprendiste y creíste, consciente de quiénes lo aprendiste, y 
que desde niño conoces las Sagradas Escrituras: ellas pueden 
darte la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe 
en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y además 
útil para enseñar, para argüir, para corregir, para educar en la 
justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté prepa-
rado para toda obra buena. Te conjuro delante de Dios y de Cris-
to Jesús, que ha de juzgar a vivos y a muertos, por su manifesta-
ción y por su reino: proclama la palabra, insiste a tiempo y a des-
tiempo, arguye, reprocha, exhorta con toda magnanimidad y doc-
trina. 
 

L ucas 18, 1-8. En aquel tiempo, Jesús decía a sus discípulos 
una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre, 

sin desfallecer: «Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios 
ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda 
que solía ir a decirle: “Hazme justicia frente a mi adversario”. Por  
algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: 
“Aunque ni temo a Dios ni mi importan los hombres, como esta viu-
da me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga vi-
niendo a cada momento a importunarme.» Y el Señor añadió: 
«Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios, ¿no hará justicia a 
sus elegidos que claman ante Él día y noche?, ¿o les dará largas? 
Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo 
del hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?» 

A propósito de la Palabra Cantos 
L a Primera Lectura muestra que só-

lo Dios puede salvar a su pueblo. El 
combate decisivo no se libra en el campo 
de batalla, sino en la cima del monte, 
donde Moisés ora, con los brazos en alto, 
ayudado por su hermano Aarón y su 

amigo Jur. En el Evangelio, la intención 
de la parábola de este domingo es hacer-
nos caer en la 
cuenta de la ne-
cesidad de orar 
siempre sin des-
animarse. El mo-
mento culmi-
nante de la pa-
rábola aparece 
en el comentario 
de Jesús sobre la conducta del juez que 
ni temía a Dios ni le importaban los hom-
bres. El comentario de Jesús apunta que 
el protagonista de la parábola es el juez 
injusto y no la viuda. La viuda es un 
ejemplo de quien no tiene voz, de los in-
defensos, a los que Jesús ofrece la Bue-
na Noticia del Reino. Si la viuda repre-
senta hoy a los indefensos, el juez injus-
to representa la solicitud de Dios. Es im-
pensable que Dios permanezca pasivo 
ante el grito de auxilio de los indefensos. 
La certeza de que Dios es un juez justo, 
que no menosprecia al indefenso, mueve 
al oyente a manifestarle su confianza y 
adhesión, y por tanto a dirigirle confiado 
toda súplica. La conclusión recuerda la 
importancia de la fe para mantenerse en 
una actitud de oración constante y espe-
ranzada. Sólo la fe hará que nunca per-
damos la esperanza en la oración y que 
nunca caigamos en la indiferencia ante 
la tardanza del retorno del Señor. 

Manuel Miñambres 

No podemos caminar con 

hambre bajo el sol. Danos 

siempre de este pan: Tu 

Cuerpo y Sangre, Señor. 

1.-Comamos todos de este 
pan, el pan de la unidad. En 

un cuerpo nos unió el Señor 

por medio del amor. 

2.-Señor, yo tengo sed de Ti, 

sediento estoy de Dios. Pero 

pronto llegaré a ver el rostro 
del Señor. 

3.-Por el desierto el pueblo va 

cantando su dolor. En la no-

che brillará tu luz, nos guía la 

verdad.  
 

 
D

 I 
O

 S
   

 H
 A

 B
 L

 A
  

D
 I 

O
 S

   
 H

 A
 B

 L
 A

  
D

 I 
O

 S
   

 H
 A

 B
 L

 A
   

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 
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. 

ESCUCHA, TÚ, LA PALABRA DE 

DIOS, NO SOLO CON TUS OÍ-
DOS, TAMBIÉN CON TU CORA-
ZÓN  (BIS) 

HAMBRE DE DIOS 

Antífona: Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que 
hizo el cielo y la tierra 

REUNIDOS 


