
U no de mis amigos que marchó a Sue-

cia a trabajar en una fábrica de auto-
móviles me cuenta lo siguiente: «Trabajar 
en la VOLVO es una oportunidad muy in-
teresante. Cualquier proyecto nuevo que se 
presenta debe esperar dos años para ser 
estudiado y llevado a la práctica. En otros 
países se buscan resulta-
dos inmediatos. El método 
de trabajo sueco es “lento”, 

pero tiene muchas venta-

jas. Tienen una cultura co-
lectiva envidiable. Al co-
mienzo de mi estancia en 
Suecia, en 1990, uno de 
mis compañeros de trabajo 
me recogía por la mañana. 
Era septiembre, tiempo al-
go frío y con lluvia. Llegábamos temprano 
a la fábrica; aparcaba su coche muy lejos 
de la puerta de entrada (éramos unos 2000 
empleados). Los primeros días no hice co-
mentario alguno. Pero una mañana me 
lancé y le pregunté: “¿Tenéis plaza fija pa-
ra aparcamiento?, porque veo que dejas el 

coche siempre muy lejos de la puerta, ha-
biendo muchas plazas vacías más cerca”. 
Él me respondió simplemente: “Es que co-

mo llegamos temprano, tenemos tiempo pa-
ra ir andando; en cambio, los que lleguen 

después tendrán que darse prisa para no 
llegar tarde, y es mejor que encuentren una 
plaza libre más cerca de la puerta ¿no te 
parece?” Conozco un movimiento europeo 
que se llama “Slow Food” (“Comida lenta”) 

y cuyo símbolo es un caracol. Recomien-
dan comer y beber lentamente, saborean-
do los alimentos, disfrutando del momento 
y compartiendo con los compañeros de 
mesa. Va en contraposición con el conoci-
do “Fast Food” (o “Comida rápida”). La ba-
se está en preguntarse por el beneficio que 
ello reporta. Hay varios estudios que refle-
jan que los franceses, que trabajan 35 ho-
ras/semana, son más productivos que los 
norteamericanos o los británicos. Y los ale-

manes, que en muchas empresas trabajan 
29 horas/semana, aumentaron su produc-

ción considerablemente. Se 
trata de hacer las cosas 

“con más calidad” y menos 
estrés. Significa crear un 
ambiente de trabajo más 
sereno, menos pesado, 
más humano, y además, 
más productivo, en el que 
las personas realizan con 
gozo lo que mejor saben 

hacer. Significa retomar los valores de la 
familia, los amigos, el tiempo libre, el sa-
ber disfrutar los pequeños momentos de 
gozo. ¿Será que tal vez los antiguos refra-
nes como “Piano, piano se va lontano” (es 
decir: “paso a paso se llega lejos”) merez-
can ponerlos de nuevo de moda? Muchos 
viven corriendo detrás del tiempo, pero so-
lo lo alcanzan cuando mueren… acaso de 

infarto o por un accidente de tráfico por 
correr demasiado para llegar antes. Otros 
están tan ansiosos por vivir el futuro que 
se olvidan de vivir el presente. Como ya di-
jo John Lennon: “La vida es aquello que 
sucede mientras planeamos el futuro”». 

Con mi afecto sincero de siempre, 
vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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S an Fran-

cisco de 

Sales, obispo 
de Ginebra, 

doctor de la 

Iglesia, es pa-

trón de los es-

critores y pe-

riodistas cató-
licos. La vida 

de este 

«apóstol de la 

amabilidad», 

es uno de los 

claros ejem-
plos de lucha 

sin cuartel 

contra el defecto dominante y muestra 

de que, cuando se ama a Dios, con su 

gracia, todo es posible. Nacido en el 

castillo de Sales en Saboya el 21 de 
agosto de 1567, desde su más tierna 

infancia fue conquistando la virtud día 

tras día. De su madre heredó la pa-

ciencia y la constancia, así como la 

elegancia en el trato. Sintió, ya de jo-
ven, ardientes deseos de consagrarse a 

Cristo. En 1588 comenzó a estudiar 

derecho en Padua, como deseaba su 

padre, sin descuidar el estudio de la 

teología, logrando su deseo de ser sa-

cerdote.  Joven sacerdote fue desti-
nado a la compleja misión de Cha-

blais, donde tuvo que hacer acopio de 

paciencia y esperar a que, en el árido 

corazón de las gentes, germinase la 

semilla de la fe. Su arma fue el amor, 
y así lo confió él mismo a santa Juana 

Fca. Chantal: «Yo he repetido con fre-
cuencia que la mejor manera de predi-

car contra los herejes es el amor, aún 
sin decir una sola palabra de refutación 
contra sus doctrinas». En 1602 fue de-

signado obispo de Ginebra. Fijada su 

residencia en Annecy, enseguida des-

tacó por su generosidad, caridad y hu-

mildad. Con Santa Juana Fca. Chan-

tal fundó la Congregación de la Visita-
ción en 1610. Como rector de almas 

no tenía precio. Era bondadoso y firme 

a la par. En su Introducción a la vida 
devota había hecho notar: «Quiero una 
piedad dulce, suave, agradable, apaci-
ble; en una palabra, una piedad franca 
y que se haga amar de Dios primera-

mente y después de los hombres». Acu-

ñó esta conocida apreciación, surgida 

de su experiencia: «un santo triste es 
un triste santo». A él se debe también 

la consigna escrita en su Tratado del 
Amor de Dios: «La medida del amor es 
amar sin medida». Tuvo claro que la 

santidad era la vocación de todo cris-

tiano; fuera cual fuera su profesión. 

Su muerte acaeció en Lyon el 28 de di-

ciembre de 1622. Fue canonizado el 

19 de abril de 1665 por Alejandro VII. 

En 1877 Pío IX lo proclamó doctor de 
la Iglesia. Don Bosco lo eligió como pa-

trono de la Congregación Salesiana, 

porque quería que los salesianos fue-

ran imitadores de San Francisco de 

Sales en su amabilidad y su dulzura, 
ya que en la misión de trato con los jó-

venes son cualidades que no deben 

faltar, si se pretende ganar las almas 

para Dios. Nuestra iglesia parroquial 

lo tiene como titular, y por ello tene-

mos una imagen del santo en una de 
las hornacinas del templo.  

       Manuel Rueda 
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I saías 8, 23b-9,3. En otro tiempo, humilló el Señor la tierra de Zabu-

lón y la tierra de Neftalí, pero luego ha llenado de gloria el camino del 

mar, el otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que cami-

naba en tinieblas vio una luz grande; habitaba en tierra y sombras de 

muerte, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo; se 

gozan en tu presencia como gozan al segar, como se alegran al repartir-

se el botín. Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de 

su hombro, los quebrantaste como el día de Madián.  

 
 

 

C orintios (1ª) 1, 10-13. 17. Os ruego, hermanos, en nombre de 

nuestro Señor Jesucristo, que digáis todos lo mismo y que no haya 

divisiones entre vosotros. Estad bien unidos con un mismo pensar y un 

mismo sentir. Pues, hermanos, me he enterado por los de Cloe de que 

hay discordias entre vosotros. Y os digo esto porque cada cual anda di-

ciendo: «Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de 

Cristo». ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? 

¿Fuisteis bautizados en nombre de Pablo? Pues no me envió Cristo a 

bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, 

para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. 

 

M ateo 4, 12-23. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a 

Juan se retiró a Galilea. Dejando Nazaret se estableció en Cafar-

naún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se 

cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: «Tierra de Zabulón y tie-

rra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gen-

tiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande; a los que ha-

bitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló». Desde enton-

ces comenzó Jesús a predicar diciendo: «Convertíos, porque está cerca el 

reino de los cielos». Paseando junto al mar de Galilea vio a dos herma-

nos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en 

el mar, pues eran pescadores. Les dijo: «Venid en pos de Mí y os haré 

pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron la redes y lo siguie-

ron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de 

Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las 

redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la 

barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea enseñando 

en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda en-

fermedad y toda dolencia en el pueblo. 

A propósito de la Palabra Cantos 
E n la semana de oración por la uni-

dad de los cristianos la carta de 
San Pablo a los Corintios nos ayuda a 
comprender la necesidad de la unidad de 
los cristianos, y 
Mateo, con el 

complemento de 
Isaías, nos mues-
tra que esa uni-
dad interna de la 
Iglesia está desti-
nada a hacer posi-
ble la evangeliza-
ción de todos los pueblos. El ministerio 
de Jesús inicia con la proclamación de la 
cercanía del Dios, santo y misericordio-
so, que comienza a ejercer su señorío en 
la historia humana: “Convertíos, porque 
está cerca el reino de los cielos”. La fór-
mula “reino de los cielos” equivale a la 
expresión “Reino de Dios” típico de Ma-
teo; pero lo que busca es la respuesta a 
la llegada del reino de Jesús. Invita a los 
hombres a un cambio profundo de vida, 
que incluye la mente y el corazón y pide 
a una entrega y adhesión a Dios y a su 
voluntad. Apenas iniciado su ministerio, 
Jesús llama a los primeros discípulos, 
que representan simbólicamente a la 
nueva humanidad que acoge el anuncio 
del reino. Mateo desea mostrar los ras-
gos del discipulado. La iniciativa de la 
llamada es de Jesús, ante la urgencia de 
la llegada del reino. La respuesta debe 
ser inmediata e incondicional. La invita-
ción fundamental de Jesús es a seguirle 
para compartir su vida y su misión. Des-

de ahora serán “pescadores de hombres” 
y le acompañarán para proclamar el 
evangelio y curar enfermedades. 

Manuel Miñambres 
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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 
(bis). 

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. 

EL SEÑOR ES MI LUZ Y 
MI SALVACIÓN. 

PESCADOR DE  

HOMBRES 

Antífona: El Señor es mi luz y mi salvación 

REUNIDOS 

1.-Tú has venido a la orilla. No 

has buscado ni a sabios ni a 

ricos. Tan solo quieres que yo 

te siga. 

Señor, me has mirado a los 
ojos. Sonriendo has dicho mi 

nombre. En la arena he deja-

do mi barca. Junto a Ti bus-

caré otro mar. 

 

2.-Tú sabes bien lo que ten-
go. En mi barca no hay oro 
ni espadas. Tan solo redes 
y mi trabajo. 
3.-Tú necesitas mis manos, 
mi cansancio que a otros 
descanse; amor que quiera 
seguir amando. 
4.-Tú, pescador de otros la-
gos, ansia eterna de almas 
que esperan. Amigo bueno 
que así me llamas. 


