
H abía una vez una pequeña vela 

que vivía tranquila y muy feliz, 

hasta que cierto día le entró la curiosi-
dad por saber para qué servía ese hili-

to negro y fino que sobresalía de su 

cabeza. Una vela anciana le dijo que 

ese era su “cabo” y que ser-

vía para ser encendida. Y 

añadió que era mejor que no 
lo comprobase, porque era 

algo muy doloroso. La pe-

queña vela no entendió el 

significado de lo que le había 

dicho la vela anciana, y a 

pesar de que le había adver-
tido que era algo doloroso, 

comenzó a soñar con ser en-

cendida. Pronto su sueño se 

convirtió en una obsesión. Hasta que, 

por fin, un día, “la Luz verdadera que 
ilumina másque ninguna otra vela” lle-

gó con su presencia  contagiosa y la 

encendió. La vela se sintió feliz por ha-

ber recibido la luz que vence a las ti-

nieblas y da seguridad al corazón. 

Muy pronto se dio cuenta de que para 

que la luz se mantuviera, debía ali-
mentarla desde su interior, a través de 

un permanente derretirse, de un cons-

tante consumirse… Entonces su ale-

gría adquirió una dimensión más pro-

funda, pues comprendió que su mi-

sión era consumirse, al servicio de la 

luz. A veces pensaba que hubiera sido 
más cómodo no haber recibido la luz; 

hasta tuvo la tentación de no alimen-

tar más la llama, de dejar morir la luz 

para no seguir consumiéndose. Tam-

bién se dio cuenta de que en el mundo 

existen muchas corrientes de aire que 
quieren apagar la llama. Más aún: su 

luz le permitió mirar más fácilmente a 

su alrededor y comenzó a 

darse cuenta de que existían 

muchas velas apagadas. 
Unas, porque nunca habían 

tenido la oportunidad de re-

cibir la llama; otras, por 

miedo a derretirse, las de-

más, porque no pudieron 

defenderse de las corrientes 
de aire. Así descubrió su mi-

sión de ser “apóstol” de la 

luz. Entonces se dedicó a 

encender velas de todas las caracterís-

ticas, tamaños y edades, para que hu-

biera mucha luz en el mundo. Cada 
día crecía su alegría y su esperanza, 

porque encontraba velas por todas 

partes. ¡Todas bien encendidas! Cuan-

do comprendió que se acercaba el fi-

nal, porque se estaba consumido, dijo 
con voz muy fuerte y con profunda ex-

presión de satisfacción en su rostro: 

«La Luz verdadera vive en mí». 
Con mi afecto sincero de siempre, 

vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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S an Juan Bosco, cono-
cido generalmente co-

mo “Don Bosco”, nace en 
I Becchi, el 16 de agosto 
de 1815 y muere en Tu-

rín, el 31 de enero de 
1888. Fundó la Congrega-
ción Salesiana, la Asocia-
ción de María Auxiliadora 
(ADMA), la Asociación de 
los Salesianos Cooperadores, el Boletín Sa-
lesiano y, junto con Santa María D. Mazza-
rello, el Instituto de las Hijas de María Au-

xiliadora. Promovió la Asociación de Exalu-
mnos Salesianos, el desarrollo de un mo-
derno sistema pedagógico, conocido como 
“Sistema Preventivo” para la formación de 
los niños y jóvenes y levantó varias obras 
educativas al servicio de la juventud más 
necesitada. Se ganó el respeto de las auto-
ridades civiles y religiosas de su tiempo. 
Fue un soñador, capaz de predecir aconte-

cimientos que se darían a lo largo del siglo 
XIX. El 1 de abril de 1934 (solo 46 años 
después de su muerte), fue canonizado por 
el papa Pio XI. Más tarde, Juan Pablo II le 
otorgó el título de “Padre, Maestro y Amigo 
de los Jóvenes”. A la edad de 9 años, en 
1825, Juan tuvo una experiencia que mar-
cará su vida y que se conoce con el nom-
bre de “El sueño de los nueve años”. En él 
se describe lo que sería su misión entre los 

jóvenes. El propio Don Bosco refirió el sue-
ño, y su gran amigo y confesor, Don Cafas-
so, le aconsejó llevar a la práctica el sueño, 
como parte de un plan divino en beneficio 
de los jóvenes. El 4 de noviembre de 1831 
comenzó los estudios de Secundaria en 
Chieri, donde fundó la “Sociedad de la Ale-
gría”. A los 26 años fue ordenado sacerdo-
te, el 5 de junio de 1841. Ese mismo año 
llegó a Turín, donde inició su apostolado y 

su misión con los jóvenes. Su primera ca-
tequesis tuvo lugar en la Iglesia de San 
Francisco de Asís, con un joven llamado 
Bartolomé Garelli, el 8 de diciembre de 
1841. Ese fue el inicio del Oratorio que, 
después de no pocas dificultades, se asen-
tó en Valdocco. Desde 1846 a 1856, su 
madre, llamada por todos los muchachos 
“Mamá Margarita” le acompañó. Ella había 

sido su primera y mejor catequista, y se 
convirtió en una ayudante extraordinaria 

en el Oratorio, donde acudían los jóvenes 
pobres y abandonados; allí encontraron, 
en Don Bosco, un padre, una amigo y una 
casa. Recordar Valdocco, la casa Pinardi es 
rememorar continuos milagros de María 
Auxiliadora. A partir de 1847 el Oratorio 
comienza a ser un pequeño internado don-
de los muchachos comen, rezan, descan-
san, juegan y se forman para la vida. Doce 
años después, en 1859, con un grupo de 
jóvenes, entre los que están Miguel Rua 
(que será el primer sucesor de Don Bosco), 
Juan Cagliero (que será cardenal de la Igle-
sia), dio comienzo la Congregación Salesia-
na, hoy presente en 130 países del mundo. 
Años más tarde, en Mornese (Italia), junto 

con Madre Mazzarello, dará origen al Insti-
tuto de las Hijas de María Auxiliadora,  
que son la rama salesiana femenina. Todo 
comenzó con un encuentro entre los dos 
santos el 8 de octubre de 1864. Además, y 

para promover la veneración a la Eucaris-
tía y extender la devoción a la Santísima 
Virgen, Don Bosco funda la Asociación de 
María Auxiliadora, que obtuvo el Decreto 
de Erección Canónica por parte del Arzo-
bispo de Turín el 18 de abril de 1869. Hoy 
son más de 30 los grupos que componen la 
Familia Salesiana. Aquel sueño de los nue-
ve años y otros muchos que tuvo después 
se están haciendo realidad. Al día de hoy 
pasan del centenar los que, entre sus se-
guidores: salesianos, salesianas y seglares, 
han logrado estar en los altares como san-
tos y beatos.  

       Manuel Rueda 
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S ofonías 2,3; 3,12-13. Buscad al Señor los humildes de la tierra, los 

que practican su derecho, buscad la justicia, buscad la humildad, quizá po-

dáis resguardaros el día de la ira del Señor. Dejaré en ti un resto, un pueblo hu-

milde y pobre que buscará refugio en el nombre del Señor. El resto de Israel no 

hará más el mal, no mentirá ni habrá engaño en su boca. Pastarán y descansa-

rán, y no habrá quien los inquiete.  

 

 
 

 

C orintios (1ª) 1, 26-31. Fijaos en vuestra asamblea, hermanos: no hay 

en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aris-

tócratas; sino que, lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los 

sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar lo poderoso. Aún 

más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, pa-

ra anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del 

Señor. A Él se debe que vosotros estéis en Cristo Jesús, el cual se ha hecho para 

nosotros sabiduría de parte de Dios, justicia, santificación y redención. Y así -

como está escrito-: «El que se gloríe, que se gloríe en el Señor». 

 

M ateo 5, 1-12. En aquel tiempo, al ver Jesus el gentío, subió al monte, 

se sentó y se acercaron sus discípulos; y, abriendo su boca, les enseñaba 

diciendo: «Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de 

los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Biena-

venturados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los 

que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaven-

turados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventura-

dos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que 

trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados 

los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 

Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de 

cualquier modo por mi causa, alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa 

será grande en el cielo». 

 

U na vez más queremos seguir contribuyendo 
con nuestra aportación a las familias más 

desfavorecidas de refugiados e inmigrantes que 
acoge la Asociación Karibu. Para ello convoca-
mos una nueva recogida de alimentos el próxi-
mo domingo 5 de febrero, de 10:00 a 13:30 h. 

Se recogerán alimentos no perecederos y que 

no necesiten cadena de frío, como: arroz, azú-
car, leche, espaguetis, aceite, tomate frito, galle-
tas, sardinas, legumbres… Agradecemos, como 
siempre, la generosidad y solidaridad de las per-
sonas que conforman nuestra parroquia. 

A propósito de la Palabra Cantos 
L as Bienaventuranzas introducen y sin-

tetizan el “Sermón de la Montaña” pro-

nunciado por Jesús desde un monte, rodea-

do de sus discípulos y de una multitud en 

actitud de enseñar. En ellas Jesús no descri-

be distintas categorías de personas (los po-
bres de espíritu, los que lloran, los misericor-

diosos…) sino los rasgos que configuran al 

disc ípulo 

i d e a l , 

aquel que 
ha descu-

bierto el 

Evangelio. 

Definidas 

como la 
“ C a r t a 
Magna del 
Reino”, las 

Bienaven-

t u r anzas 

son un programa de vida, un cambio de feli-

cidad, una llamada a la conversión. Vida, fe-
licidad y conversión son regalos que Dios 

concede libre y generosamente a muchas 

personas libres del afán de poseer y domi-

nar, a los humildes, a los dispuestos al sa-

crificio, a los que luchan por la justicia, a los 

que hacen misericordia, transmiten paz y tie-
nen el corazón limpio. El programa de las 

Bienaventuranzas es desafiante porque no se 

rige por los esquemas de la lógica humana, 

sino por los baremos del evangelio que no 

tienen nada que ver con la riqueza, la sacie-
dad, la alegría pasajera o la vanagloria. 

Aceptar este desafío comporta ser insultado, 

calumniado y perseguido como  lo fue Jesu-

cristo pero, a la vez, abre las puertas de la 

auténtica felicidad, aquella que nace en el 

corazón, invade el cuerpo y el espíritu y se 
comunica a los demás. El Reino de los cielos 

es la razón suprema de la felicidad que para 

Mateo significa la plena comunión con Dios. 

Manuel Miñambres 
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Vienen con alegría, Señor; 

cantando vienen con alegría, 

Señor, los que caminan por 

la vida, Señor, sembrando tu 

paz y amor (2). 

1.-Vienen trayendo la esperan-

za a un mundo cargado de an-

siedad, a un mundo que lucha 

y que no alcanza caminos de 

amor y de amistad. 

2.– Vienen trayendo entre sus 

manos esfuerzos de hermanos 

por la paz, deseos de un mun-

do más humano, que nacen 

del bien y la verdad. 

DICHOSO QUIEN TEME AL 

SEÑOR Y SIGUE SUS CAMI-

NOS 

BIENAVENTURADOS 

Antífona: Bienaventurados los pobres en el espíritu, por-
que de ellos es el reino de los cielos 

VIENEN CON ALEGRÍA 

Bienaventurados seremos, Se-
ñor; seremos, Señor. 

1.-Seréis bienaventurados los 
desprendidos de la tierra. Seréis 

bienaventurados porque tendréis 
el cielo. Seréis bienaventurados 
los que tenéis alma sencilla. Se-
réis bienaventurados: vuestra se-
rá la tierra. 
2.-Seréis bienaventurados los que 
lloráis, los que sufrís. Seréis bie-
naventurados porque seréis con-
solados. Seréis bienaventurados 
los que tenéis hambre de Mí. Se-
réis bienaventurados porque se-
réis saciados. 
3.-Seréis bienaventurados los que 
tenéis misericordia. Seréis biena-
venturados porque seréis perdo-
nados. Seréis bienaventurados los 
que tenéis el alma limpia. Seréis 
bienaventurados  porque veréis a 
Dios. 


