
A  medida que voy cumpliendo 

años me convenzo cada vez más 

de que no hay años malos. Hay, eso sí, 
unos años en los que aprendemos mu-

cho, y con grandes sufrimientos. Otros 

años, en cambio, son como un recreo, 

un descanso. Me gusta evaluar los 

años y hacer balance de 

lo vivido analizando 
cuánto he sido capaz de 

amar, de perdonar, de 

ayudar a reír, de apren-

der, de superar dificul-

tades. Por eso creo que 
no se debe tener miedo 

al sufrimiento ni al fra-

caso, porque tanto uno 

como el otro son ocasiones para ma-

durar, para aprender… No es fácil 

asumir que la vida y el modo en el que 
se vive dependen de cada uno, de la 

fuerza de voluntad, del coraje que se 

ponga cada día. Si no me gustara la 

vida que llevo tendría que intentar 

cambiarla por todos los medios y con 
todas mis fuerzas. Solo yo tengo la cla-

ve para hacerlo. Otra de las verdades 

de las que estoy plenamente convenci-

do es que ser feliz es una decisión per-

sonal. Y también lo es el trabajar para 

elegir el camino del constante aprendi-

zaje, de la superación cada día. Tres 

son, creo yo, las tareas que cada uno 

ha de realizar en la vida:  amar, dejar 
huella y ser feliz. Y esto se traduce, 

por ejemplo, en: crear calor de hogar 

en la casa en que se vive. Para ello no 

se necesitan demasiados recursos. Por 

otra parte, saber crecer interiormente, 

saber dar sentido a lo que se hace. 

Dedicar tiempo a la conversación, a 
los encuentros familiares y con los 

amigos. Dar valor a la 

intimidad, a las relacio-

nes afectuosas y gratifi-

cantes. Es cierto que to-
do esto no suprime ni 

elimina los problemas, 

ni las dificultades, pero 

ayuda a entender que la 

auténtica diferencia en-

tre una persona feliz y 
otra que no lo es no re-

side tanto en los problemas que cada 

uno tiene, sino en la actitud con la que 

cada uno afronta lo que le toca. Perso-

nalmente he comprobado que las ale-

grías, cuando se comparten, se agran-
dan; en cambio, las penas, cuando se 

comparten, disminuyen. Y la razón es 

que, cuando se comparte, se agranda 

el corazón. Y un corazón dilatado está 

mejor capacitado para disfrutar las 
alegrías y más defendido para que las 

penas no lo lastimen por dentro. 

Con mi afecto sincero de siempre, 

vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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S an Blas de 

Sebaste mé-

dico y obis-
po de Sebaste, en 

Armenia ac-

tual  y mártir 

cristiano. Hi-

zo vida eremíti-

ca en una cueva 
en el bosque 

del monte Ar-

geus, que convir-

tió en su sede 

episcopal. Fue 
torturado y eje-

cutado en la época del emperador ro-

mano Licinio, durante las persecucio-

nes a los cristianos de principios del 

siglo IV. Su culto se extendió por todo 

Oriente, y más tarde por Occidente. 
En la Edad Media, se llegaron a conta-

bilizar solamente en Roma 35 iglesias 

bajo su advocación. Su festividad se 

celebra el 3 de febrero en las Iglesias 

de Occidente y el 11 de febrero en las 
de Oriente. Se le considera patrono de 

los enfermos de garganta y de los oto-

rrinolaringólogos. También es patrono 

de la República del Paraguay, de nu-

merosas localidades españolas. Su 

festividad es emblemática y casi mile-
naria (se remonta como mínimo al año 

1190) y se incorporó en 2009 a 

la lista del patrimonio cultural inmate-

rial de la Humanidad por la UNESCO. 

Según la tradición, Blas de Sebaste 
era conocido por su don de curación 
milagrosa, que aplicaba tanto a perso-

nas como a animales. Salvó la vida de 

un niño que se ahogaba al clavársele 

en la garganta una espina de pescado. 
Este sería el origen de la costumbre de 

bendecir las gargantas el día de su 

fiesta, el 3 de febrero. Se le acercaban 

también los animales enfermos para 

que los curase, estos animales no lo 

molestaban durante su tiempo de ora-
ción. Cuando llegó a Sebaste la perse-

cución de Agrícola, gobernador de Ca-

padocia, contra los cristianos (la últi-

ma persecución romana), sus cazado-

res fueron a buscar animales para los 
juegos de la arena en el bosque de Ar-

geus y encontraron muchos de ellos 

esperando fuera de la cueva de San 

Blas. Allí encontraron a Blas en ora-

ción y lo detuvieron. Agrícola trató sin 

éxito de hacerle renegar de su fe. En la 
prisión, Blas sanó a algunos prisione-

ros. Entonces el gobernador mandó 

matarlo y fue arrojado a un lago. Pero 

Blas, de pie sobre la superficie, como 

el milagro atribuido también a Jesu-
cristo, invitó a sus perseguidores a ca-

minar sobre las aguas y así demostrar 

el poder de sus dioses. Pero todos se 

ahogaron. Cuando volvió a tierra, por 

orden de un ángel, fue torturado, col-

gado de un poste y lacerado con rastri-
llos de cardar; y finalmente decapita-

do. Aunque las Actas de este mártir 

carecen de consistencia histórica, fue-

ron muy populares a partir del alto 

medievo, tanto en Oriente como en Oc-

cidente, donde llegaron a través de di-
versas traducciones latinas de un tex-

to griego. Su culto se extendió pronto 

por toda la iglesia. Es costumbre po-

pular invocarle particularmente para 

remediar afecciones de la garganta. 

       Manuel Rueda 
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I saías 58, 7-10. Esto dice el Señor: «Parte tu pan con el hambriento, 

hospeda a los pobres sin techo, cubre a quien ves desnudo y no te de-

sentiendas de los tuyos. Entonces surgirá tu luz como la aurora, ensegui-

da se curarán las heridas, ante ti marchará la justicia, detrás de ti la glo-

ria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá; pedirás ayuda 

y te dirá: “Aquí estoy”. Cuando alejes de ti la opresión, el dedo acusador 

y la calumnia, cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacies al alma 

afligida, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad como el mediodía».  

 

 
 

C orintios (1ª) 2, 1-5. Yo mismo, hermanos, cuando vine a vosotros 

a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia 

o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, 

sino a Jesucristo, y este crucificado. También yo me presenté a vosotros 

débil y temblando de miedo; mi palabra y mi predicación no fue con per-

suasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espí-

ritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, 

sino en el poder de Dios. 
 

M ateo 5, 13-16. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con 

qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. 

Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en 

lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla de-

bajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos 

los de casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vues-

tras buenas obras y den gloria al vuestro Padre que está en los cielos». 

Los donativos recogidos en las colectas mensuales y los 

que otras personas individualmente han entregado durante 

el año 2016 han alcanzado la cantidad de 21.486,00.- €. 

Por otra parte, las ayudas que se han entregado a las per-

sonas atendidas han alcanzado la cantidad de 22.031,96.- €. Los 

545.96.- € de diferencia han sido cubiertos con el remanente que existe 

en la cuenta corriente que tiene abierta Caritas Parroquial en La Caixa. 

Actualmente son 4.286 los expedientes que se han atendido en el des-

pacho de los jueves y sábados. ¡MUCHAS GRACIAS por vuestra ES-

PLÉNDIDA y CONSTANTE GENEROSIDAD! 

A propósito de la Palabra Cantos 
E l evangelio de hoy está dirigido a los 

seguidores de Jesús, que deberán ser 

sal y luz mediante la fidelidad a la alianza 

de Dios con los hombres. Pero si la sal pierde 
su sabor, si los discípulos no son fieles a di-

cho programa, no tienen ningún valor, son 

c o s a 

inútil y 

serán el 
despre -

cio de la 

g e n t e . 

“La luz” 

es la glo-

ria y el 
resplan-

dor de 

Dios, que debe brillar en su pueblo. La luz 

que ha de brillar son las obras a favor de los 

hombres, descritas en las Bienaventuranzas. 
De este modo, los discípulos de Jesús, la co-

munidad, que ha elegido ser pobre y vivir en 

Amor, es la garante de la alianza y del res-

plandor de la gloria de Dios en el mundo. Je-

sús quiere que sus discípulos sean en el 

mundo algo tan necesario como “ser sal y 
luz”. “Vosotros sois la luz que ha de brillar en 
las tinieblas e iluminar el camino a todos los 
hombres”. Las tinieblas se identifican con la 

mentira y se definen en la biblia como una 

ideología contraria al designio de Dios. Dios 

es Amor = Luz y el que dice que ama a Dios y 

no ama al hermano es un mentiroso, y per-
manece en la Tiniebla = Muerte y le impide 

realizarse. Si no aceptas al hermano tal co-

mo es, permaneces en la tiniebla. Pero si 

convives en paz con él y le ayudas a corregir 

sus defectos, los dos seréis Luz del mediodía. 

La comunidad cristiana, en su predilección 
por los pobres y humildes, se constituye  en 

signo luminoso para el mundo. El Cuerpo y 

la Sangre de Cristo nos unen en el amor pa-

ra ser la Luz que vence a las tinieblas. 

Manuel Miñambres 
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Que sea mi vida la sal. 
Que sea mi vida la luz Sal 
que sala, luz que brilla. 
Sal y fuego es Jesús. (Bis) 

El Señor es mi  luz y mi 
salvación El Señor es la 
defensa de mi vida. Si el 
Señor es mi luz, a quién 
temeré, quién me hará 
temblar. 

Una cosa pido al Señor: ha-
bitar por siempre en su ca-
sa. Gozar de la dulzura del 
Señor contemplando su 
templo santo. 

VASO NUEVO 

Antífona: El justo brilla en las tinieblas como una luz 

SAL Y LUZ 

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 olvidaré.  

EL JUSTO BRILLA EN 
LAS TINIEBLAS COMO 

UNA LUZ 

CARITAS PARROQUIAL INFORMA 


