
C ircula por la red de internet un 

video que recoge el diálogo entre 

una abuela y su nieta, que me parece 
de enorme interés por la enseñanza 

que encierra. Os transcribo el texto. 

Estoy seguro de que os gustará. 

-Nieta: «Abuela, ¿qué tal fue tu vida 
con el abuelo?» 

-Abuela: «¡Ay, mi niña! 

Hubo de todo, pero sobre 
todo, “mucha espera”». 

-N: «¿Qué quieres decir 
con “espera”?»  

-A: «Pues que, desde pe-
queños, nos convence-
mos a nosotros mismos 
de que la vida “después” 
será mejor» 

-N: «¿“Después”? ¿Después de qué?» 

-A: «Tú crees que cuando termines tu 
carrera y encuentres un trabajo serás 
más feliz que ahora, ¿verdad?» 

-N: «Sí, eso creo. Pero no entiendo lo 
que me quieres decir» 
-A: «Verás: Yo me casé convencida de 
que, por fin, iba a encontrar la felici-
dad. Pero luego, decidí esperar hasta 
tener mi propia casa. Luego, hasta te-
ner mis hijos; y luego, hasta que mis hi-
jos fuesen mayores; y luego, hasta que 
me jubilara, convencida de que cada 
uno de esos deseos era lo único que me 
faltaba para ser feliz. Y, de esta forma, 

la vida pasa ante tus ojos, esperando 
el tren de la felicidad, que nunca llega.» 
-N: «Entonces, ¿te arrepientes de ha-
berte casado y tener hijos?» 
-A: «No, no. De haberme casado y tener 
hijos no. De lo único que me arrepiento 

es de no haber sabido vivir más inten-
samente cada uno de esos momentos y 
de haberme entristecido por tonterías.» 

-N: «Entonces, ¿nunca 
fuiste feliz?» 
-A: «Claro que sí, hija. 
Hubo momentos de felici-
dad. Pero me perdí otros 

muchos por no saber re-
conocerlo. ¿Sabes lo que 
he aprendido después 
de todos estos años?» 

-N: «¿El qué, abuela?» 

-A: «Que la felicidad no 
llega cuando conseguimos lo que 

deseamos, sino cuando sabemos dis-
frutar de lo que tenemos. No soñando 
con el “mañana”, sino viviendo el 
“hoy”. Ángela: atesora cada momento 
de tu vida, y recuerda que el tiempo no 
espera por nadie. Trabaja como si no 
necesitaras dinero. Ama como si nunca 
te hubiesen herido, pues no hay mejor 
momento para la felicidad que “este”. 
Si no es ahora, ¿cuándo, mi niña?» 

Hasta aquí el texto. Cada cual sabrá 

sacar las conclusiones más convenien-

tes. 

Con mi afecto sincero de siempre, 

vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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S an Cirilo y San 

Metodio eran hi-

jos de un empleado 
imperial y conocían el 

eslavo que se hablaba 

en Macedonia. En el 

año 860 el emperador 

encargó a los dos her-

manos la evangeliza-
ción y tres años des-

pués llegaron a Moravia. Aquí elabora-

ron el alfabeto “cirílico” (por San Ciri-

lo) y tradujeron la Biblia, el Misal y el 

Ritual Litúrgico en lengua eslava. En 
un viaje que hicieron a Roma, Cirilo, 

que antes se llamaba Constantino, en-

fermó y, habiendo profesado como 

monje, descansó en el Señor el 

año 869. Metodio, constituido obispo 

de Sirmium por el papa Adriano II, 
evangelizó toda la región de Panonia, y 

en todas las dificultades que tuvo que 

soportar fue siempre ayudado por los 

Pontífices Romanos, recibiendo final-

mente el premio por sus trabajos en la 
ciudad de Velherad, en Moravia. Los 

dos hermanos realizaron su obra mi-

sionera en el siglo IX en Europa cen-

tral, y con toda razón se los llama los 

“apóstoles de los eslavos”. El gran re-

galo que supuso para los pueblos esla-
vos la traducción de los libros sagra-

dos fue recompensado con el amor y la 

devoción populares. Pero durante su 

vida, no todo fue fácil para los dos 

santos misioneros, sino que tuvieron 

que luchar mucho contra los que 
siempre se oponen a los grandes inno-

vadores. Cirilo y Metodio fueron acu-

sados de cisma y herejía, y tuvieron 

que viajar a Roma, en donde los reci-
bió el Papa Adriano II, que les permitió 

celebrar los santos misterios en lengua 

eslava. San Cirilo murió en Roma el 14 

de febrero del 869 y fue enterrado en 

la basílica de San Clemente. Metodio, 

ordenado sacerdote por el Papa y nom-
brado obispo de Panonia, murió el 6 

de abril del año 885 en Velahrad 

(Checoslovaquia), y en su funeral se 

usó el eslavo junto con el griego y el 

latín. Estas dos figuras, gigantes de la 
evangelización, fueron nombrados co-

patronos de Europa por el Santo Padre 

Juan Pablo II, que así ofreció a los fie-

les del mundo el ejemplo de dos predi-

cadores infatigables del mensaje evan-

gélico. 

       Manuel Rueda 

“El domingo, 5 de febrero, hemos recibido 

los alimentos de la campaña de recogida 
que habéis realizado. Recibid el agradeci-
miento de la Asociación Karibu y de to-
dos aquellos que nos solicitan alimentos. 
Estos alimentos han servido para dos ope-
raciones: la primera nos ha permitido 
aportar varios productos para el nuevo ho-
gar de mujeres que hemos abierto a prime-
ros de mes, donde viven 15 mujeres en si-
tuación de vulnerabilidad. Y, en segundo 
lugar, nos ha permitido repartir alimentos 
a las personas y familiares que nos lo soli-
citaron el lunes, martes y miércoles. Esta 
acción de protección hu-
manitaria es indispensa-
ble y vuestra ayuda nos 
permite llegar a las per-
sonas más desfavoreci-
das. Atentamente. Anto-
nio Freijo, Director.”  
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E clesiástico 15, 15-20. Si quieres, guardarás los mandamientos 

y permanecerás fiel a su voluntad. Él te ha puesto delante fuego y 

agua, extiende tu mano a lo que quieras. Ante los hombres está la vida y 

la muerte, y a cada uno se le dará lo que prefiera. Porque grande es la 

sabiduría del Señor, fuerte es su poder y lo ve todo. Sus ojos miran a los 

que le temen, y conoce todas las obras del hombre. A nadie obligó a ser 

impío, y a nadie dio permiso para pecar.  

 
 

 

C orintios (1ª) 2, 6-10. Hermanos: Hablamos de sabiduría entre los 

perfectos; pero una sabiduría que no es de este mundo ni de los 

príncipes de este mundo, condenados a perecer, sino que enseñamos 

una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios an-

tes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de este 

mundo la ha conocido, pues, si la hubiesen conocido, nunca hubieran 

crucificado al Señor de la gloria. Sino que, como está escrito: «Ni el ojo 

vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado 

para los que lo aman». Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu; pues el 

Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. 
 

M ateo 5, 17-37. En aquel tiempo, dijo Jesús a 

sus discípulos: «Os digo que si vuestra justicia 

no es mayor que la de los escribas y fariseos, no en-

traréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se 

dijo a los antiguos: “No matarás”, y el que mate será 

reo de juicio. Pero Yo os digo: Todo el que se deja lle-

var de la cólera contra su hermano será procesado. Habéis oído 

que se dijo: “No cometerás adulterio”. Pero Yo os digo: todo el que 

mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en 

su corazón. También habéis oído que se dijo a los antiguos: “No ju-

rarás en falso” y “Cumplirás tus juramentos al Señor”. Pero Yo os 

digo que no juréis en absoluto. Que vuestro hablar sea “sí, sí”, “no, 

no”. Lo que pasa de ahí viene del Maligno». 

En las colectas del domingo, 5 de febrero, se recogieron 

3.018,00.- €, que serán destinados para atender a las personas que so-

licitan ayuda al servicio de Caritas Parroquial. ¡¡MUCHAS GRACIAS!! 

A propósito de la Palabra Cantos 
H oy el Evangelio contiene la famosa 

página de Mateo sobre las antítesis, 

donde Jesús declara que no ha venido para 
abolir la Ley del AT sino para darle plenitud. 

En oposición a los fariseos, que interpretan 
que la Ley había degenerado en casuística y 

la trampa de 

cumplir lo 

mínimo im-

prescindible 
para salvar-

se. La prime-
ra antítesis 
sobre el ho-

micidio y la 

reconci l ia-
ción se cen-

tra en la 

p r e o c u p a -

ción por el perdón y el amor fraterno. En cla-

ve evangélica “no matarás” significa no odiar, 

no maldecir, perdonar siempre, porque del 

rencor y el insulto brotan la violencia y el 
asesinato. La segunda antítesis se refiere al 

adulterio y el escándalo. En este caso, Jesús 

coloca el acento en la conciencia de la perso-

na y en su capacidad de decisión. Así el ver-

bo “desear”, que de por sí no implica ningu-

na acción concreta, indica una opción y una 

actitud personal negativas. La tercera antíte-
sis aborda el problema del matrimonio, de-
fendiendo su unidad inquebrantable en 

cuanto signo del amor de Dios. La última an-
títesis concierne a los juramentos que, en 

una sociedad de cultura oral, simbolizaban 

las relaciones interpersonales y sociopolíti-

cas. Jesús defiende la sinceridad y la verdad 

en cualquier tipo de relación humana. Amor, 

honestidad, verdad son, pues, los valores 

que han de determinar las decisiones del dis-
cípulo de Jesús. Otras dos antítesis las leere-

mos el próximo domingo. Una sobre la ven-

ganza y otra sobre el amor a los enemigos. 

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. 

 

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. 

DICHOSO QUIEN TEME AL 

SEÑOR Y SIGUE SUS CAMI-

NOS 

EL SEÑOR, MI FUERZA 

Antífona: Dichoso el que camina en la ley del Señor 

REUNIDOS 

El Señor es mi fuerza, mi 

roca y salvación (2) 
1.-Tú  me guías por sendas 
de justicia, me enseñas la 
verdad. Tú me das el valor 
para la lucha, sin miedo 
avanzaré. 
2.-Iluminas las sombras de 
mi vida, al mundo das la 
luz. Aunque pase por valles 
de tinieblas yo nunca teme-
ré.  
3.-Yo confío el destino de 
mi vida al Dios de mi salud. 
A los pobres enseñas el ca-
mino, su escudo eres Tú. 
4.-El Señor es la fuerza de 
su pueblo, su gran liberta-
dor. Tú le haces vivir en 
confianza, seguro en tu po-
der. 
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