
H abía una vez un pequeño reino 

que se llamaba Lolimburgo. El 

Rey, que se llamaba Juan Porqueseme-
antoja, se casó con una reina, llamada 

Cristina Porquemedalagana. De esa 

unión nació el príncipe José. Reyes y 

súbditos hacían lo que 

se les antojaba cuando 

tenían ganas, y nada les 

importaba. El reino es-

taba muy sucio: todos 
sus habitantes arroja-

ban la basura a la calle 

porque les daba la ga-

na. Se bañaban cuando 

se les antojaba y esta-
ban todos roñosos y con 

muy mal olor. Los alumnos asistían a 

las clases sólo cuando tenían ganas y 

estudiaban sólo si se les antojaba; y 

como a los maestros no les importaba, 

los alumnos eran burros e ignorantes. 
Los comerciantes atendían cuando les 

daba la gana y vendían lo que se les 

antojaba. Los súbditos de Lolimburgo 

dormían cuando les daba la gana y co-

mían cuando se les antojaba. Desayu-

naban por la noche y cenaban al me-
diodía, y no les importaba. O sea que 

el Reino de Lolimburgo era un desas-

tre. Cuando el Príncipe José creció, se 

enamoró de la princesa Beatriz Sime-
importa, del reino de Merymburgo. 

Beatriz era una joven muy hermosa y 

a ella todo le importaba. Le importaba 

el orden y la limpieza, la cultura y la 
educación de su pueblo. Tenía mu-

chos pretendientes que deseaban ena-

morarla ofreciéndole costosos regalos. 

El príncipe José sabía que iba a ser 

imposible conquistarla ofreciéndole el 
Reino de Lolimburgo, un reino sucio y 

desordenado, y decidió pedirle ayuda 

a Beatriz para cambiar 

las horribles costumbres 

de sus súbditos. Beatriz 
le propuso que dictara 

leyes muy estrictas y pe-
nas para los que no las 

cumplieran. Horarios es-

trictos en las escuelas, a 

las que los niños estaban 

obligados a asistir lim-

pios y con las tareas hechas. La basu-
ra debía colocarse en basureros, nada 

de arrojar residuos a la calle. Donde 

antes había basura, debían plantar 

árboles y flores. Horarios estrictos pa-

ra comerciantes y trabajadores, para 

que no durmieran cuando debían tra-
bajar y no trabajaran cuando debían 

dormir. Los comerciantes debían abrir 

en horarios estipulados y vender lo 

que se les pedía. Al principio les costó  

adaptarse, pero pronto vieron las ven-
tajas de las normas.  

[Continúa en la última página] 
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Martín de Tours, na-

ció en Hungría hacia el 

316. Su padre, tribuno 
militar, lo hizo entrar 

en la guardia imperial 

romana a la edad de 

15 años. Cuando tenía 

21 años, un frío día de 

invierno entró la tropa 
romana a la ciudad de 

Amiens (Francia). Martín encontró  a  

la puerta de la ciudad a un mendigo 

tiritando de frío, a quien dio la mitad 

de su capa, (la otra mitad pertenecía 
al ejército romano). La noche siguien-

te, Cristo se le aparece vestido con la 

media capa para agradecerle su gesto, 

diciéndole: “Hoy me cubriste con tu 
manto”. Martín decide entonces dejar 

el ejército romano y servir a Dios. Así 

se lo explicó al césar Juliano: “Hasta 
ahora, César, he luchado por ti; per-

mite que ahora luche por Dios. Yo soy 

soldado de Cristo, no me es lícito se-

guir en el ejército”. Martín deja la vida 

militar. Inmediatamente después, se 
bautiza y se une a los discípulos de 

San Hilario, en la ciudad de Poitiers. 

Un día fue invitado a Tours con el pre-

texto de que lo necesitaba un enfermo 

grave, pero lo que el pueblo quería era 

elegirlo obispo. Aunque él se declara 
indigno, lo obligaron a aceptar. El año 

370 es consagrado obispo de Tours 

(Francia). En los 27 años que fue obis-

po se ganó el cariño de todo su pue-

blo, y su caridad era inagotable con 
los necesitados. Martín supo por reve-

lación cuándo le iba a llegar la muerte 

y comunicó la noticia a sus discípulos. 

Estos, junto a su lecho de enfermo, le 
suplicaban llorando: “¿Te alejas, pa-
dre, de nosotros, y nos dejas huérfa-
nos, solos y desamparados?”. El santo 

miró al cielo y dijo: “Señor, si en algo 
puedo ser útil todavía, no rehúso cual-
quier trabajo y ocupación que me quie-

ras mandar". Pero Dios decidió que ya 

había trabajado y sufrido bastante y se 
lo llevó a que recibiera en el cielo el 

premio por sus grandes favores en la 

tierra. Falleció en Candes, (Francia), 

en  el 397, a los 81 años de edad. 

        Manuel Rueda 

[Viene de la primera página] 

Gracias a la limpieza, había menos en-

fermedades; las calles tenían flores en 

lugar de basura. Los niños aprendie-

ron a leer rápidamente. Los comer-
ciantes ganaron mucho dinero ven-

diendo más y mejor y complaciendo a 

su clientela. Todos los súbditos de Lo-

limburgo estaban felices. El único que 

no era completamente feliz era José. 
Seguía enamorado de Beatriz. Ahora 

que tenía un hermoso reino para ofre-

cerle, decidió pedir su mano. Beatriz 

Simeimporta, esperaba que llegara ese 

momento. Le enamoraron los ojos azu-

les de José y sus deseos de progreso 

para su pueblo. No tardó en decirle 

que sí. Se casaron en la Iglesia de Lo-
limburgo, en presencia de todo el pue-

blo, que celebró la boda con una fiesta 

que duró siete días. Y fueron muy feli-

ces...” Colorín colorado... 

Con mi afecto sincero de siempre,  

vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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M acabeos (2º) 7,1-2.9-14. En aquellos días, sucedió que arrestaron a 

siete hermanos con su madre. El rey los hizo azotar con látigos y nervios 

para forzarlos a comer carne de cerdo, prohibida por la ley. Uno de ellos habló 

en nombre de los demás: «¿Qué pretendes sacar de nosotros? Estamos dispues-

tos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres». El segundo, estan-

do a punto de morir, dijo: «Tú, malvado, nos arrancas la vida presente; pero, 

cuando hayamos muerto por su ley, el Rey del universo nos resucitará para una 

vida eterna». Después de burlaron del tercero. Cuando le pidieron que sacara la 

lengua, lo hizo enseguida y presentó las manos con gran valor. Y habló digna-

mente: «Del Cielo las recibí y por sus leyes las desprecio; espero recobrarlas del 

mismo Dios». El rey y su corte se asombraron del calor con que el joven despre-

ciaba los tormentos. Cuando murió este, torturaron de modo semejan te al cuar-

to. Y, cuando estaba a punto de morir, dijo: «Vale la pena morir a manos de los 

hombres, cuando se tiene la esperanza de que Dios mismo nos resucitará. Tú, 

en cambio, no resucitarás para la vida». 

 

 

 
 

T esalonicenses (2ª) 2, 16-3,5. Hermanos; Que el mismo Señor nuestro, 

Jesucristo, y Dios,  nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha regalado un 

consuelo eterno y una esperanza dichosa, consuele vuestros corazones y os dé 

fuerza para toda clase de palabas y obras buenas. Por lo demás, hermanos, orad 

por nosotros, para que la Palaba del Señor siga avanzando y sea glorificada, co-

mo lo fue entre vosotros, y para que nos veamos libres de la gente perversa y 

malvada, porque la fe no es de todos. El Señor, que es fiel, os dará fuerzas y os 

librará del Maligno. En cuanto a vosotros, estamos seguros en el Señor de que 

ya cumplís y seguiréis cumpliendo todo lo que os hemos mandado. Que el Señor 

dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y la paciencia de Cristo. 

 

L ucas 20, 27-38. En aquellos días, se acercaron algunos saduceos, los que 

dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús: «Maestro, Moisés os 

dejó escrito: “Si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero sin hijos, que 

tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano”. Pues bien, había 

siete hermanos; el primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se ca-

saron con ella, y así los siete, y murieron todos sin dejar hijos. Por último, también 

murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? 

Porque los siete la tuvieron como mujer». Jesús les dijo: «En este mundo los hom-

bres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de 

tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos no se ca-

sarán ni ellas serán dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya que son 

como ángeles; y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los 

muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zaraza, cuando 

llama al Señor: “Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob”. No es Dios de 

muertos, sino de vivos: porque para Él todos están vivos.»  

A propósito de la Palabra Cantos 
L a ley hebrea, y nuestra mentalidad de 

hoy, tenía la concepción de que los hijos 

son una manera de perpetuarse en el mun-

do. Para Jesús, tal como se ve en su res-
puesta evangélica, la resurrección y la vida 

eterna son una 

manera de per-

petuarse, pero 

no en este 
mundo, sino 

en la vida de 

Dios, en la 

eternidad. Por 

tanto, al lado 

de Dios, ya no 
tiene que  ha-

ber ninguna 

preocupación 

por perpetuar-

se o por sobre-
vivir. La vida que anuncia Jesús no es una 

mera subsistencia en este mundo, sino un 

renacimiento, una vía de acceso a otro nivel 

de la realidad. De las palabras de Jesús, hoy, 

se deduce que, después de la muerte cambia 

nuestro estado físico y nos liberamos de todo 
vínculo terrenal. No sólo se modificará nues-

tro cuerpo, su finalidad y su destino, sino 

que también quedarán totalmente transfor-

madas nuestras relaciones sociales y afecti-

vas. Unas relaciones que en este mundo 

nuestro están llenas de sentido y de signifi-
cado (y que buscan continuidad o descen-

dencia) pero que al lado de Dios son ya de 

total perdurabilidad. Resumiendo: Jesús nos 

habla de una vida definitiva. Jesús nos ani-

ma a creer en la resurrección y en la vida 
eterna y a pensar en un mundo nuevo, don-

de no habrá muerte, y por tanto, como la hu-

manidad allá no podrá desaparecer, las rela-

ciones se fundamentarán en un amor gratui-

to y fraternal. Un amor que, incluso, ya lo 

podemos vivir y experimentar aquí. 

Manuel Miñambres 

Al atardecer de la vida me 
examinarán del Amor (2). 
1.-Si ofrecí mi pan al ham-
briento, si al sediento di de 
beber, si mis manos fueron 
sus manos, si en mi hogar 
le quise acoger. 
2.-Si ayudé a los necesita-
dos, si en el pobre he visto 
al Señor, si los tristes y los 
enfermos, me encontraron 
en su dolor. 
3.-Aunque hablara miles de 
lenguas, si no tengo amor 
nada soy, aunque realizara 
milagros, si no tengo amor 
nada soy.  
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Acuérdate de Jesucristo, 
resucitado de entre los 
muertos. Él es nuestra 
salvación, nuestra gloria 

para siempre 
1.- Si con Él morimos, vivi-
remos con Él. Si con Él su-
frimos, reinaremos con Él. 

MI ALMA TENE SED DE 
DIOS, ¿CUÁNDO LLEGA-
RÉ A VER TU ROSTRO? 

AL ATARDECER DE LA 
VIDA 

Antífona: Al despertar me saciaré de tu semblante, Se-
ñor 

ACUÉRDATE 


