
E n el centro de un gran bosque 

había un árbol muy grande. A su 

sombra se sentaban a descansar los 
caminantes y en sus ramas los pájaros 

construían sus nidos. Pero un día las 

ramas dijeron: «¿Veis lo importantes 
que somos? Causamos 
admiración en todos los 
que nos ven, y los pájaros 
están muy contentos de 

poner sus nidos sobre no-
sotras. Además, ¡qué colo-
rido tan maravillosos tie-
nen nuestras hojas! ¿Qué 
tenemos nosotras que ver 
con ese sucio y gordo tron-
co tan feo y horrible? ¿Y 
con esas apestosas raíces 

que están todo el día bajo 
tierra?» Y decidieron que vivirían solas, 

sin necesitar de nadie. Por su parte, el 
tronco dijo: «¿Qué sería del árbol sin 
mí? Soy quien sustenta las ramas y 
doy vigor a todo el árbol. Sin mí, las ra-
mas no tendrían savia que les diese co-

lorido y vida. Soy, ciertamente, el más 
fuerte e importante.» «Nosotras sí so-
mos importantes» dijeron las raíces. «El 
árbol no podría subsistir sin nosotras, 
que absorbemos de la tierra la sustan-
cia con la que producimos el alimento. 
Por eso no tenemos nada que ver con 
ese tronco tan antipático y gordo, ni con 

esas ramas tan creídas. Desde hoy nos 
alimentaremos nosotras solas y no da-
remos nuestra savia a nadie.» Y así lo 

hicieron. El gran árbol comenzó a se-
carse. Las hojas se cayeron y el tronco 

se quedó muy triste. Los pájaros 

abandonaron los nidos construidos en 

las ramas y la gente que pasaba por el 

bosque ya no se sentaba a tomar la 
sombra. El gran árbol se estaba mu-

riendo. Pero poco a poco, 

las raíces, las ramas y el 

tronco se dieron cuenta 

de que no podían vivir se-

parados, que estaban he-
chos unos para otros y 

que la importancia no era 

de cada uno, sino del ár-

bol que entre todos for-

maban. Así que las raíces 
dejaron de guardarse la 

savia solo para ellas y se 

la dieron al tronco. Este, 

al principio, se negaba a participar, 

pero al final, también colaboró. Las ra-

mas se alegraron al recibir la primera  
gota de savia y pidieron perdón al 

tronco y a las raíces por haberlos des-

preciado. Todo volvió a ser como an-

tes. Los pájaros siguieron anidando en 

las ramas y la gente volvió a sentarse 
a la sombra bajo su copa. El árbol ya 

estaba de nuevo feliz y el bosque ente-

ro se alegró con él. 

Con mi afecto sincero de siempre, 

vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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S anta Inés fue 

una virgen 

romana, que su-
frió el martirio, 

durante la perse-

cución de Diocle-

ciano. Es venera-

da como una de 

las grandes már-
tires de la histo-

ria de la Iglesia, y 

su fiesta se cele-

bra el 21 de enero. Los detalles de su 

martirio llegan a nosotros a través de 
una obra llamada Actas escrita en 

el siglo V, más de un siglo después de 

ocurridos los hechos que relata. Según 

este texto, Inés era una bella joven 

proveniente de una noble fami-

lia romana. Tuvo varios pretendientes, 
a los que rechazó por declararse fiel 

amante de Cristo. Entre ellos se conta-

ba el hijo del prefecto de Roma, quien 

la denunció a su padre por ser cristia-

na. En aquellos tiempos, los cristianos 

se encontraban bajo persecución  y se 
les condenaba con la muerte si se ne-

gaban a adorar a los dioses romanos. 

Fue juzgada y sentenciada a vivir en 

un prostíbulo donde, milagrosamente, 

permaneció virgen. El único hombre 
que intentó abusar de ella quedó cie-

go, pero Inés lo curó a través de sus 

plegarias. Más tarde fue condenada a 

muerte, y, cuando iba a ser degollada, 

el verdugo intentó que abjurase, a lo 
que ella respondió: «Injuria sería para 
mi Esposo que yo pretendiera agradar 

a otro. Me entregaré sólo a Aquél que 
primero me eligió. ¿Qué esperas, verdu-
go? Perezca este cuerpo que puede ser 
amado por ojos que detesto.« Fueron 

las últimas palabras de Santa Inés. La 

hija de Constantino, Constantina, 

mandó construir la basílica que lleva 

su nombre en la vía Nomentana. Nu-

merosas vidas de esta santa y obras de 
arte se realizaron durante la Edad Me-

dia: existen relicarios y estatuas en la 

ciudad de Roma. Debido a la raíz de 

su nombre (Agnus, “cordero” en latín), 

el 21 de enero, día de su fiesta, se ben-

dicen los corderos con cuya lana se te-
jerán los palios de los arzobispos. 

El palio es un ornamento de lana blan-

ca con seis cruces negras, que se pone 

sobre los hombros y tiene dos bandas 

que caen sobre el pecho y la espalda. 

Lo llevan el Papa y los arzobispos me-
tropolitanos. Es un símbolo que mani-

fiesta la estrecha unión con el romano 

pontífice y la misión del pastoreo, ra-

zón por la cual se confeccionan de la 

lana de los corderos. 

       Manuel Rueda 

1.-En la colecta del domingo pasado, 
se recogieron un total de 3.052,00 eu-

ros, que se destinarán a Caritas Pa-

rroquial. ¡Muchas gracias!   

2.-Con motivo de la celebración del 

50º Aniversario de nuestra Parro-

quia, el próximo viernes, día 20 de 
enero, a las 17:30 h., en el Salón de 

Actos del Colegio, tendrá lugar una 

C o n f e r e n c i a  c o n  e l  t í t u l o : 

“Monumentos públicos a Don Bosco 

en España”, a cargo de Don Joaquín 
Torres (sdb). Entrada libre. 
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I saías 49,3.5-6. Me dijo el Señor: «Tú eres mi siervo, Israel, por 

medio de ti me glorificaré». Y ahora dice el Señor, el que me for-

mó desde el vientre, como siervo suyo, para que le devolviese a 

Jacob, para que le reuniera a Israel; he sido glorificado a los ojos 

de Dios. Y mi Dios era mi fuerza: «Es poco que seas mi siervo para 

restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivien-

tes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación 

alcance hasta el confín de la tierra». 

 
 

 

C orintios (1ª) 1, 1-3. Comienzo de la primera carta del apóstol 

San Pablo a los Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Je-

sucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la 

Iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados por Jesu-

cristo, llamados santos con todos los que en cualquier lugar invo-

can el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y 

nuestro: a vosotros, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y 

del Señor Jesucristo.  

 

J uan 1, 29-34. En aquel tiempo, 

al ver Juan a Jesús que venía 

hacia él, exclamó: «Este es el Cor-

dero de Dios, que quita el pecado del 

mundo. Este es aquel de quien yo di-

je: “Tras de mí viene un hombre que 

está por delante de mí, porque existía 

antes que yo”. Yo no lo conocía, pero 

he salido a bautizar con agua, para 

que sea manifestado a Israel». Y 

Juan dio testimonio diciendo: «He 

contemplado al Espíritu que bajaba 

del cielo como una paloma, y se posó 

sobre Él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con 

agua me dijo: “Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse 

sobre Él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo”. Y yo lo he visto 

y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios.» 

A propósito de la Palabra Cantos 
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Alrededor de tu Mesa ve-
nimos a recordar (2v) que 
tu Palabra es Camino, tu 
Cuerpo, Fraternidad (2v). 

1.-Hemos venido a tu Mesa 
a renovar el Misterio de tu 
Amor; con nuestras manos 
manchadas, arrepentidos 
buscamos tu perdón.  

AQUÍ ESTOY, SEÑOR, PA-
RA HACER TU VOLUNTAD 
(BIS) 

EL SEÑOR NOS AMÓ 

Antífona: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad 

ALREDEDOR... 

1.-El Señor-Dios nos amó 
como nadie amó jamás. Él 
nos guía como estrella 
cuando no existe la luz. 
Él nos da todo su amor 
cuando partimos el pan: 
este pan de la unidad, 
el pan de Dios.  
Es mi Cuerpo: tomad y 
comed. Esta es mi Sangre: 
tomad y bebed. Pues Yo 
soy la Vida, Yo soy el 
Amor. ¡Oh, Señor, condú-
cenos hasta tu Amor! 
2.-El Señor-Dios nos amó 
como nadie amó jamás. 
Sus paisanos le creían 
hijo de un trabajador. 
Como todos, él también 
ganó el pan 
con su sudor, 
y conoce la 
fatiga y el do-
lor.  

E l evangelio de este domingo, tomado 

del libro de Juan manifiesta la universa-

lidad de la salvación de Dios por medio de la 

vida y misión de Jesús de Nazaret, visto éste 
como el Cordero de Dios, que se sacrifica, se 

entrega obediente a la voluntad del Padre pa-

ra salvar de la 

muerte (del peca-

do) a toda la hu-

manidad. Jesús es 
el enviado del Pa-

dre, el ungido por 

el Espíritu de Dios, 

“el servidor de Yah-

vé” del profeta 

Isaías, que tiene 
como especial mi-

sión establecer en 

el mundo la justi-

cia del Reino. Es 

quien verdadera-

mente trae la sal-
vación de Dios a la humanidad. Isaías con-

templa al Mesías, mensajero de luz nueva, 

“siervo de Dios” muy amado, en el que hay 

que poner toda la confianza y al que hay que 

esperar con paciencia, Juan Bautista ya ha-

bía comprendido su propia misión y la mi-
sión de Jesús. Por eso el profeta del desierto 

dice que “detrás de él viene uno que es más 
importante que él”, pues el que viene es “el 
Mesías”, una Palabra nueva de Dios para el 

mundo. El Bautista reconoce a Jesús como 

el “Hijo de Dios”, por eso da testimonio de Él. 

Y lo hace con las imágenes de aquel tiempo. 
Lo que la comunidad de fe cree de Jesús es 

lo que expresa confesándolo en forma mani-

fiesta, para que se oiga y se entienda. La lec-

ción es obvia: hemos de vivir en la fe y en el 

compromiso con Jesús, pues Él es “el Me-
sías” encarnado, el “Cordero de Dios”, el sal-

vador de todos los pueblos mediante la 
ofrenda voluntaria de sí mismo en la Cruz. 

Manuel Miñambres 


