
T raigo hoy el testimonio de una madre 

de familia, que escribió, muy apena-

da: «Soy madre de dos hijas que van a una 
escuela pública y este mes no secundaré la 
huelga de los deberes. Soy de una genera-
ción en la que los deberes eran cosa de los 
niños, no de los padres. 
Mis padres estaban ahí, 
por si quería repasar con 
ellos, pero si tenía dudas 

la respuesta era: “se lo 

preguntas mañana al pro-
fesor”. Jamás llamaron 
por teléfono para pregun-
tar a otros padres qué 
deberes tenía. Si me olvi-
daba el libro, era mi pro-
blema, así que más me valía traer todo a 
casa y apuntar bien las tareas. Hoy, como 
trabajadora autónoma, agradezco que se 
me inculcara la autonomía, la organización 
y la responsabilidad, porque me sirven en 
mi trabajo. Crecí respetando a los profeso-
res. Después descubrí que mis padres no 
siempre estaban de acuerdo con las deci-
siones que se tomaban en mi colegio, pero 
durante la infancia eso nunca se discutió 
delante de mi. Al profesor había que escu-
charle y obedecerle. No había bandos: pa-
dres y profesores: teníamos que respetar a 
ambos por igual. Hoy el respeto no está de 
moda. Están de moda en cambio el conflic-
to y la polémica. Olvidamos el que siempre 
ha de ser el primer paso: el diálogo. Si 

considero que mis hijas tienen demasiados 
deberes intentare entender, junto con el 
profesor qué está fallando en la clase o por 
qué es necesaria esa carga semanal. Por-
que para mi, lo más importante es que en 
la cabeza de mis hijas no haya bandos. 
Que se sientan protegidas por una red de 
adultos que trabajan juntos en su educa-
ción. Que con 8, 9 ó 10 años no tengan 
que decidir si “obedezco a mamá o al profe-

sor”. Eso, a la larga pesará mucho más 
que cualquier carga de 
deberes. Los profesores 
son malabaristas. Tie-
nen temarios larguísi-

mos a los que están obli-
gados a ceñirse, y una 
media de 25 alumnos 
por clase en situaciones, 
a menudo, alucinantes: 
alumnos que no hablan 
el castellano necesario 
para entender lo que se 

les dice, o que se duermen en el aula por-
que no han comido nada decente desde el 
día anterior, ya que solo comen caliente en 
el comedor escolar. En esta sociedad, llena 
de “gran hermanos” y demás horrores, pre-
fiero que los modelos de mis hijas sean 
sus profesores. Trabajadores de verdad, 
personas que han llegado a enseñar en las 
aulas tras años de estudio y esfuerzo. Así 
que personalmente estaré como siempre a 
disposición de los profesores de mis hijas. 

Con deberes o sin deberes. Ellos saben 
mucho mejor que yo lo que necesitan mis 
hijas para progresar, y yo les estoy más 
que agradecida por ello». 

Con mi afecto sincero de siempre,  
vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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Nace en el seno 

de una familia 

noble, en la Ba-
viera Alemana 

en 1206. Cursa 

estudios de Le-

yes. En 1223 

conoce a su 

compatriota el 
Beato Jordán 

de Sajonia que 

sucederá a San-

to Domingo de Guzmán en el gobierno 

de la Orden Dominicana. Queda pren-
dado por la predicación y las cualida-

des de este hombre. Profesa en la Or-

den de Predicadores en 1224, a pesar 

de la oposición de su familia. Fue pro-

fesor en Colonia, Friburgo, Ratisbona, 

Estrasburgo y en la Sorbona de París, 
donde tuvo como alumno a Santo To-

más de Aquino. En 1248 dirige el Es-

tudio General de la Orden. De 1254 a 

1257 es elegido Provincial de Teutonia. 

En 1256 en Roma, con San Buenaven-
tura, franciscano, defiende los dere-

chos de las Ordenes Mendicantes, de 

enseñar en las Universidades. San Al-

berto Magno era entonces profesor en 

la Curia Pontificia. El Papa Alejandro 

IV le nombra Obispo de Ratisbona. A 
los dos años, con nostalgia de su vida 

conventual dominicana, el Papa Ur-

bano IV le acepta la renuncia. Muere 

sobre su mesa de trabajo el 15 de no-

viembre de 1280. Es Magno por la 
grandeza de su espíritu. Abierto a lo 

universal y escritor incansable.  

Semblanza espiritual: San Alberto es 

un científico, pero ante todo es un teó-

logo, observante y mortificado, hombre 
de oración ininterrumpida. Amante de 

la Eucaristía: "Celebraba los Misterios 

Divinos con una grande pureza y el 

más ardiente amor". Es un místico que 

descubre a Dios en el encanto de la 

creación, con una sencilla y profunda 
devoción a la Virgen María. Fue cano-

nizado por Pio XI el 16 de diciembre de 

1931. Pio XII, en 1941, lo declara Pa-

trono de los científicos. La gran gloria 

de San Alberto es sin duda su discípu-
lo Santo Tomás de Aquino. 

        Manuel Rueda 

El éxito de la recogi-

da de alimentos que 

hicimos  el  pasado 
16 de octubre a be-

neficio de los refu-

giados e inmigrantes 

que acoge la Asocia-

ción Karibu hizo posible que pudiéra-
mos ayudar a más de 250 familias. 

Dada la gran necesidad que siguen te-

niendo, hemos decidido convocar una 

nueva jornada de recogida de alimen-

tos para el próximo domingo . Se reco-

gerán  ALIMENTOS  NO  PERECEDE-
ROS y que NO NECESITEN CADENA 

DE FRÍO, como pueden ser arroz, azú-

car, leche, espaguetis, aceite de gira-

sol, tomate frito, galletas, sardinas, le-

gumbres… La recogida de alimentos 
será el próximo domingo 20 de no-

viembre, de 10:00 a 13:30 h. 

Gracias por vuestra escucha y una vez 

más confiamos en la generosidad y so-

lidaridad de nuestra parroquia. 
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M alaquías 3,19-20a. He aquí que llega el día, ardiente como un horno, en 

el que todos los orgullosos y malhechores serán como paja; los consumirá 

el día que está llegando, dice el Señor del Universo, y no les dejará copa ni raíz. 

Pero a vosotros, los que teméis mi nombre, os iluminará un sol de justicia y ha-

llaréis salud a su sombra. 

 
 
 
 
 

T esalonicenses (2ª) 3, 7-12. Hermanos: Ya sabéis vosotros cómo tenéis 

que imitar nuestro ejemplo: No vivimos entre vosotros sin trabajar, no comi-

mos de balde el pan de nadie, sino que con cansancio y fatiga, día y noche, tra-

bajamos a fin de no ser carga para ninguno de vosotros. No porque tuviéramos 

derecho, sino para daros en nosotros un modelo que imitar. Además, cuando es-

tábamos entre vosotros, os mandábamos que si alguno no quiere trabajar que 

no com. Porque nos hemos enterado de que algunos viven desordenadamente, 

sin trabajar, antes bien metiéndose en todo. A esos les mandamos y exhorta-

mos, por el Señor Jesucristo, que trabajen con sosiego para comer su propio 

pan. 

 

L ucas 21, 5-19. En aquel tiempo, como algunos hablaban del tem-

plo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y 

exvotos, Jesús les dijo: «Esto que contempláis, llegarán días en que no 

quedará piedra sobre piedra, para que no sea destruida». Ellos le pre-

guntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿Y cuál será señal de que to-

do eso está para suceder?» Él dijo: «Mirad, que nadie os engañe. Porque 

muchos vendrán en mi nombre, diciendo: “Yo soy”, o bien: “Está llegando 

el tiempo”; no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de re-

voluciones, no tengáis pánico. Porque es necesario que eso ocurra prime-

ro, pero el fin no será enseguida.» Entonces les decía: «Se alzará pueblo 

contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes terremotos, y en diver-

sos países, hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y 

grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso os echarán mano, os 

perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos 

comparecer  ante restes y gobernadores, por causa de mi nombre. Esto os 

servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza 

que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y 

sabiduría que no podrá hacer frente ni contradecir  ningún adversario 

vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes, y hermanos, y amigos os 

entregarán, y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa 

de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con vuestra 

perseverancia salvaréis vuestras almas.» 

A propósito de la Palabra Cantos 
L ucas presenta su “gran apocalip-

sis” y nos dice que “algunos ponde-
raban la belleza del templo, por la cali-
dad de la piedra y los exvotos”. Y Jesús 
anuncia solemnemente: “Esto que con-
templáis, llegará un día en que no queda-
rá piedra sobre 
piedra”. Los dis-
cípulos pregun-

tan “¿Cuándo va 
a ser eso, y cuál 
será la señal de 
que todo esto es-
tá para suce-
der?” El discurso 
escatológico mezcla dos perspectivas di-
ferentes; la caída de Jerusalén y el fin 
del mundo, aunque apunta a un mismo 
mensaje. La “caída” de Jerusalén es se-
ñal premonitoria de la “caída” de todo 

aquel que no viva atento a las señales o 
avisos de Dios. Jesús llama a mirar ha-

cia dentro de cada uno. “cuidado con que 
nadie os engañe”. Lucas insiste en el pe-
ligro de la seducción doctrinal: “Muchos 
vendrán en mi nombre, diciendo: “Yo soy” 
o bien: “El momento está cerca”. Y tam-
bién oiréis “noticias de guerras y de revo-
luciones”; esto más que pertenecer al fin 
del mundo indica la dura lucha que 

marca el tiempo de la Iglesia, “Y tendréis 
ocasión de dar testimonio”; porque es en 
las dificultades donde se demuestra la 
autenticidad de los valores. No hay que 
“preparar la defensa” sino más bien de-
jarse guiar y fortalecer por el Espíritu de 
Cristo, con la garantía de que el Señor 
mismo nos dará “palabras y sabiduría a 
las que no podrá hacer frente ni contrade-
cir ningún adversario vuestro”. 

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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Juntos como hermanos, 
miembros de una Iglesia, 
vamos caminando al en-
cuentro del Señor.  

1.- La Iglesia en marcha está; 

a un mundo nuevo vamos ya, 

donde reinará el amor, donde 

reinará la paz. 

LA MISERICORDIA DEL 
SEÑOR CADA DÍA CANTA-
RÉ 

EL VASO NUEVO 

Antífona: El Señor llega para regir los pueblos 
con rectitud 

JUNTOS 

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.  
 


