
U na de las feligresas de más edad 

de las de nuestra Parroquia, 

(omito su nombre, porque así me lo pi-
dió) vino a hablar conmigo y, casi es-

pontáneamente, comenzó a decirme: 

«Fui criada y educada con principios 
morales que entonces to-
dos admitíamos. Los de-
lincuentes tenían “cara 

de ladrones”. Los pa-
dres, los profesores, los 
abuelos, los vecinos, to-
das las personas eran 
“autoridades”, dignas de 
respeto. Cuantos más 
años tenían, mayor res-

peto les guardábamos. 
Ni se nos pasaba por la 
cabeza responder de for-
ma maleducada a policías, maestros, o 
a los mayores. Confiábamos en los 
adultos: muchos de ellos eran los pa-
dres de nuestros amigos. Hoy me da 

pena pensar cuánto hemos cambiado y 
cuántas cosas hemos perdido. Críme-
nes dentro de la familia, robos, enga-
ños, trampas, estafas, malos tratos a 
autoridades, familias rotas, niños 
abandonados a su suerte, personas 
que añoran un abrazo cálido de cariño, 
estudiantes que desperdician el tiempo, 

empleados que racanean en su trabajo, 
vecinos que no se conocen, tragedias 
que se olvidan al día siguiente de ha-
ber sucedido… ¿Qué valores estamos 
poniendo en práctica? ¿qué mundo es-
tamos dejando a nuestros hijos, a 

nuestros nietos?. Quiero abrir mi venta-
na para poder acariciar las flores y 
percibir su aroma; quiero sentarme a la 
puerta de mi casa y dejar la puerta 
abierta en las noches de verano; quiero 
que las personas honestas puedan 

sentirse satisfechas y 
presumir de ello, porque 

es algo valorado. ¡Quiero 
que se vuelva a conside-
rar importante el respe-
to, la solidaridad, la 
constancia, el esfuerzo, 
la mirada limpia, la ver-
dadera alegría! ¡Que 

triunfe la vida sencilla; 
que brote la indignación 

ante la falta de ética, 
de respeto! ¡Que no dé 

lo mismo lo absurdo que lo correcto; 
que se respeten las normas de convi-
vencia para volver a ser felices...!»  
Me habló mucho más tiempo. Lo es-
crito es lo que he conseguido recor-
dar de la conversación. Ahora lo 
pienso y me pregunto: ¿Es una uto-
pía? ¡No! Más bien es una urgencia, 
una auténtica necesidad.  

 Con mi afecto sincero de siempre,  
vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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Carlos Bo-

r r o m e o 

( 1 5 3 8 -
1 5 8 4 ) f u e 

c a r d e n a l 

arzobi spo 

de Milán. 

Ascendió al 

cardenala-
to con ape-

nas veinte 

años. Ejer-

ció su fe-

cunda mi-
sión pasto-

ral sellán-

dola con su gran caridad, ardor apos-

tólico, piedad y devoción. Fue contem-

poráneo de San Felipe Neri, San Igna-

cio de Loyola, y de San  Francisco de 
Borja. Nació el 2 de octubre de 1538. 

Sus padres fueron los nobles Gilberto 
Borromeo y Margarita de Médicis, her-

mana del papa Pío IV. Ya había muer-

to su hermano mayor cuando determi-

nó ser ordenado sacerdote después de 
renunciar a sus derechos sucesorios. 

Se doctoró a los 22 años. En enero de 

1560, su tío Giovanni, elegido pontífi-

ce Pío IV lo designó cardenal diácono. 

Con posterioridad le encomendó la se-

de de Milán, a la que ascendió como 
arzobispo a la edad de 25 años, y en la 

que permaneció hasta el fin de sus 

días. Fue un hombre de oración, cari-

tativo, exigente y severo consigo mis-

mo, piadoso y misericordioso con los 
demás, muy generoso con los pobres, 

a los que constantemente daba limos-

na; un gran diplomático y defensor de 

la fe, así como restaurador del clero. 
Convocó sínodos, erigió seminarios y 

casas de formación para el clero, y 

construyó hospitales y hospicios do-

nando sus bienes. Fue un ejemplar 

pastor entregado a su grey. «Las almas 
se conquistan con las rodillas», solía 

decir, sabiendo el valor incomparable 
que tiene la oración, siempre bendeci-

da por Dios. Desempeñó un papel de-

cisivo en el Concilio de Trento. Maes-

tro y confesor de San Luis Gonzaga, le 

dio la primera comunión en julio de 
1580. Murió el 3 de noviembre de 

1584. Pablo V lo beatificó el 12 de ma-

yo de 1602, y también lo canonizó el 1 

de noviembre de 1610. 

        Manuel Rueda 

Con motivo del 50º 
Aniversario de la de-

dicación de nuestra 

iglesia como parro-

quia diocesana, el 

domingo, día 6 de 

noviembre, TVE re-
transmitirá la Santa 

Misa desde nuestro 

templo a las 10:30. 

Ello nos obliga a 

“suspender” las Mi-
sas de 9:30 y 

11:30 del sábado 

anterior, día 5, y del 

propio domingo, día 

6. Las “intenciones” de las Misas de 

esas horas se repartirán entre las 
otras Misas de ambos días. Disculpen 

las molestias. ¡Muchas gracias!  
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S abiduría 11,22-12,2. Señor, el mundo entero es ante Ti como un 

grano en la balanza, como gota de rocío mañanero sobre la tierra. 

Pero te compadeces de todos, porque todo lo puedes y pasas por alto los 

pecados de los hombres para que se arrepientan. Amas a todos los seres 

y no aborreces nada de lo que hiciste; pues, si odiaras algo, no lo ha-
brías creado. ¿Cómo subsistiría algo, si Tú no lo quisieras?, o ¿cómo se 

conservaría, si Tú no lo hubieras llamado? Pero Tú eres indulgente con 

todas las cosas, porque son tuyas, Señor, amigo de la vida. Pues tu so-

plo incorruptible está en todas ellas. Por eso corriges poco a poco a los 

que caen, los reprendes y les recuerdas su pecado, para que, apartándo-

se del mal, crean en Ti, Señor. 
 
 

 
 

T esalonicenses (2ª) 1, 11-2,2. Hermanos: Oramos continuamente 

por vosotros, para que nuestro Dios os haga dignos de la vocación y con 

su poder lleve a término todo propósito de hacer el bien y la tarea de la 

fe. De este modo, el nombre de Nuestro Señor Jesucristo será glorificado 

en vosotros y vosotros en Él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor 
Jesucristo. A propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de 

nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no perdáis fácil-

mente la cabeza ni os alarméis por alguna revelación, rumor o supuesta 

carta nuestra, como si el día del Señor estuviera encima. 
 

L ucas 19, 1-10. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba atrave-

sando la ciudad. En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publi-

canos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa 
del gentío, porque era bajo de estatura. Corriendo más adelante, se 

subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, 

al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: «Zaqueo, date prisa y ba-

ja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa.» Él se dio prisa en 

bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban dicien-

do: «Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador.» Pero Zaqueo, de 
pie, dijo al Señor: «Mira, Señor, la mitad de mi bienes se la doy a los po-
bres; y si he defraudado a alguno, le restituyo cuatro veces más.» Jesús 

le dijo: «Hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo 
de Abrahán. Porque el Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo 
que estaba perdido.» 

 

La aportación que se ha recaudado en nuestra parroquia para el 

DOMUND-2016 ha ascendido a la cantidad de 6.208,00.- €. El lunes 

pasado se efectuó la correspondiente transferencia a las Obras Misiona-

les Pontificias. Como en años anteriores, también en esta ocasión, reci-

biremos una comunicación de agradecimiento por vuestra permanente 

generosidad. ¡Que Dios os lo premie como Él sabe y vosotros merecéis! 

A propósito de la Palabra Cantos 
Z aqueo buscaba ver quién era Jesús. 

La voluntad y el deseo de Zaqueo es 
lo que produce su encuentro con Jesús. La 
iniciativa es de Jesús. Mientras Zaqueo 
buscaba ver quién era Jesús, es Jesús 
quien alza la mirada, lo ve y le dice: 
«Zaqueo baja enseguida porque hoy 
quiero alojarme en tu casa». Al escuchar 
a Jesús, baja del 
árbol y lo recibe 
muy contento. La 
prisa y el gozo 
son dos notas de 
Lucas para ex-
presar la llegada 
de la salvación. 
Zaqueo expresa 
gran alegría por 
aquel encuentro 
que le cambiará la vida radicalmente. La 
gente murmuraba porque se iba a hospe-
dar en la casa de un pecador y a participar 
de su impureza, es decir, de su incapaci-
dad de acercarse a Dios. Zaqueo hace una 
confesión de fe al llamar a Jesús “Señor”, y 
entonces ofrece la mitad de sus bienes a 
los pobres y promete restituir cuatro veces 
más a quien ha estafado. Así encuentra 
también a los pobres que estafó. Al recono-
cer el señorío de Jesús en la propia vida se 
reordena esa vida en relación con los de-
más, en clave de solidaridad de justicia y 
de amor. El relato concluye con la explica-
ción de Jesús sobre lo ocurrido. En el v.3 
es Zaqueo quien buscaba ver a Jesús y en 
v.10 es el Hijo del hombre quien ha venido 
a buscar y a salvar lo que estaba perdido. 
Este es el misterio y la paradoja de aquel 
encuentro y aquellas miradas: Jesús bus-
caba a Zaqueo antes de que éste buscase a 
Jesús. Así nos busca también a  nosotros. 

Manuel Miñambres 

1.-Andando por el camino, te 

tropezamos, Señor. Te hiciste 

el encontradizo, nos diste con-

versación. Tenían tus palabras 

fuerza de vida y amor. Ponían 
esperanza y fuego en el cora-

zón. 

Te conocimos, Señor, al par-

tir el pan. Tú nos conoces, 

Señor, al partir el pan. (Bis) 

2.-Llegando a la encrucijada, 
Tú proseguías, Señor. Te di-

mos nuestra posada, techo, 

comida y calor. Sentados co-

mo amigos, al compartir el ce-

nar, allí te conocimos al repar-
tirnos el pan. 

3.-Andando por los caminos te 

tropezamos, Señor, en todos 

los peregrinos que necesitan 

amor. Esclavos y oprimidos, 

que buscan la libertad; ham-
brientos, 

desvalidos, a 

quienes da-

mos el pan.  
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Al rededor de tu Mesa ve-
nimos a recordar (bis) que 
tu Palabra es camino, tu 
Cuerpo fraternidad( bis). 

1.– Hemos venido a tu Me-
sa a renovar el misterio de 
tu amor. Con nuestras ma-
nos manchadas, arrepenti-
dos buscamos tu perdón. 

EL SEÑOR ES COMPASIVO Y 
MISERICORDIOSO 

AL PARTIR EL PAN 

Antífona: Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, 
mi rey 

ALREDEDOR 


