
C opio aquí el testimonio de una an-
ciana: «Ya no sé en qué día estamos. 

En casa no hay calendarios y en mi memo-
ria los hechos se agolpan sin orden. Me 
acuerdo de aquellos calendarios grandes, 
de santos, que colgaban en la pared de la 
cocina. Ahora no hay nada de eso. Todo lo 
antiguo ha ido desapareciendo. 
Y yo también me fui borrando 
sin que nadie se diera cuenta. 
Primero me cambiaron de alco-
ba, pues mi familia creció. Aho-

ra ocupo el desván. Mis hijos 

prometieron cambiar el cristal 
roto de la ventana, pero se les 
olvidó, y todas las noches por 
allí se cuela un airecito helado 
que aumenta mis dolores reu-
máticos. La otra tarde me di 
cuenta de que mi voz también 
ha desaparecido. Cuando les 
hablo a mis nietos o a mis hijos, 
no me contestan. Todos hablan 
sin mirarme, como si yo no es-
tuviera con ellos. Entonces, llena de triste-
za, me retiro a mi cuarto, antes de termi-
nar de tomar la taza de café. Lo hago así 
pensando que alguno vendrá a pedirme 
disculpas… pero nadie viene. Hace unos 
días les dije que, cuando me muera, enton-
ces me echarán de menos. Mi nieto más 
pequeño dijo: “¿Estás vivo, abuelo?” A los 
demás les cayó en gracia y no paraban de 
reír. Estuve varios días llorando en mi 
cuarto. Una mañana, uno de mis nietos 
entró en mi cuarto a buscar unas cosas y 
ni los buenos días me dio. Fue entonces 

cuando me convencí de que soy invisible. 
Me paro en medio de la sala para ver si, 
aunque sea estorbo, me miran, pero mi hi-
ja sigue barriendo, sin mirarme; los niños 
juegan a mi alrededor, sin tropezarse con-
migo. Un día, los niños, muy alborotados, 
vinieron a decirme que, al día siguiente 
nos iríamos todos de campo. Me puse muy 
contenta. EL sábado fui la primera en le-
vantarme. Quise tomar tiempo para no re-
trasarme. Al rato, entraban y salían de la 

casa corriendo y ponían las bol-
sas y juguetes en el coche. Yo 
esperaba en el zaguán. De 
pronto, el coche arrancó y se 

marcharon. Comprendí que yo 
no estaba invitada, tal vez por-
que o cabía en el coche. O por-
que mis pasos tan lentos impe-
dirían que todos los demás dis-
frutaran. Yo los comprendo. 
Ellos sí hacen cosas importan-
tes: ríen, gritan, sueñan, se 
abrazan… Y yo ya no sé a qué 
saben los besos. Antes besu-
queaba a los chiquillos; pero un 
día mi nieta Laura, que acaba-

ba de tener un bebé dijo que no era bueno 
que los ancianos besaran a los niños, por 
cuestiones de salud. Desde entonces ya no 
me acerqué más a ellos, no fuera que les 
pasara algo por mis imprudencias. Tengo 
miedo a contagiarlos. Yo los bendigo a to-
dos y los perdono, porque ¿qué culpa tie-
nen ellos de que me haya vuelto invisible?» 

Hasta aquí el testimonio que me llega por 

un gran amigo y lector asiduo de la HD, a 
quien agradezco este “regalo”. 

Con mi afecto sincero de siempre, 
vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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L uis 

na-
ció en 
Oliva 
Gessi 

(Pavía) 
el 5 de 
junio 
de 
1873, 
entró a 
los 12 años en el Oratorio de Valdocco, 
donde conoció a Don Bosco. Su ilusión era 

ser veterinario. Estando presente en la 
despedida de un grupo de misioneros en 
Turín, cambió de opinión y se hizo sale-
siano. Fue ordenado sacerdote en 1895. 
Fue director y maestro de novicios en Gen-
zano, cerca de Roma. En 1906 guió la pri-
mera expedición salesiana a China, reali-
zando con ello una repetida profecía de 
Don Bosco.    En 1918 los salesianos reci-

bieron del Vicario apostólico de Cantón la 
misión de Shiu Chow. San Luis Versiglia 
fue nombrado Vicario Apostólico, y el 9 de 
enero de 1921 fue consagrado obispo. Dotó 
al vicariato de una sólida estructura, con 
un seminario, casas de formación, y pro-
yectando él mismo varias residencias y ho-
gares para ancianos y necesitados. Cuidó 
la formación de los catequistas. Escribió 
en sus apuntes: “El misionero que no está 

unido a Dios es un canal que se aparta de 
la fuente” 
Calixto nació en Cuirgné (Turín) el 8 de 
junio de 1903. Fue alumno del Oratorio de 

Valdocco. En 1924 partió para China como 
misionero. Fue enviado a Macao, y de allí 
por dos años a la isla de Tímor, edificando 
a todos con su bondad y celo apostólico. El 
18 de mayo de 1929 volviendo a Shiu 
Chow, Mons. Versiglia lo ordena sacerdote 

y le confía la misión de Linchow. En poco 
tiempo visita a todas las familias y se gana 
la simpatía de todos los niños de las escue-
las. En tanto en China se inician las perse-
cusiones. En febrero de 1830, Mons. Versi-
glia y Caravario viajan juntos para una vi-
sita pastoral a la diócesis de Linchow. Du-
rante el viaje, el 25 de febrero, un grupo de 
piratas de ideología bolchevique detienen 
la barca del obispo buscando capturar tres 
catequistas que estaban en la barca de los 

misioneros. El obispo lo impide con toda 
su fuerza, para defender su vida y su vir-

tud. Son golpeados con fuerza y fusilados 
en Thau Tseui, en el río Lin Chow. Antes 
de morir se confiesan uno con el otro, el 25 
de Febrero de 1930. Pablo VI reconoció el 
martirio en 1973, pero la beatificación tuvo 
lugar el 15 de mayo de 1983 y la canoniza-
ción el 1 de octubre del año 2000. Ambas 
las  realizó San Juan Pablo II. Son los pri-
meros Santos Mártires Salesianos. 

       Manuel Rueda 

- Esto sucede muchas veces. Pensamos 

que los mayores ya están viejos, pasados; 
que estos son otros tiempos y que ellos no 
entienden… Pero ellos también fueron ni-
ños, jóvenes, adultos llenos de vida y ener-
gía. Sus manos, antes fuertes, nos dieron 
apoyo, y hoy se lo negamos. Su voz firme 
habló por nosotros cuando no sabíamos 

pedir lo que necesitábamos; sus palabras 
nos dieron muchas veces el consuelo que 
hoy no les damos; pusieron toda la aten-
ción a las primeras palabras que decíamos, 
palabras casi incomprensibles. Y hoy no 
los escuchamos porque “dicen puras tonte-
rías”. Amar, cuidar, respetar y venerar a 
nuestros mayores y no hacerlos sentir invi-
sibles es un acto de justicia. Han camina-
do mucho para llegar a donde están; han 
sufrido, han llorado, han trabajado duro, 
han hecho “camino al andar”. No pisotee-
mos sus veredas; mejor: aprendamos de 
ellas cómo recorrer las nuestras.  
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L evítico 19, 1-2. 17-18. El Señor habló así a Moisés: «Di a la co-

munidad de los hijos de Israel: “Sed santos, porque Yo, el Señor, 

vuestro Dios, soy santo. No odiarás de corazón a tu hermano, pero repren-

derás a tu prójimo, para que no cargues tú con su pecado. No te vengarás 

de los hijos de tu pueblo ni les guardarás rencor, sino que amarás a tu 

prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor”».  

 
 

 

C orintios (1ª) 3, 16-23. Hermanos: ¿No sabéis que sois tem-

plos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si 

alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él; porque 

el templo de Dios es santo: y ese templo sois vosotros. Que nadie 

se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, 

que se haga necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de 

este mundo es necedad ante Dios, como está escrito: «Él caza a 

los soberbios en su astucia». Y también: «El Señor penetra los pen-

samientos de los sabios y conoce que son vanos». Así pues, que 

nadie se gloríe en los hombres, pues todo es vuestro: Pablo, Apo-

lo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro. To-

do es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. 

 

M ateo 5, 38-48. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Habéis oído que se dijo: “Ojo por ojo, diente por diente” Pero 

Yo os digo: no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno 

te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra; al que quiera 

ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el mando; a 

quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos; a quien 

te pide, dale, u al que te pide prestado, no lo rehúyas. Habéis oído 

que se dijo: “Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo”. Pe-

ro Yo os digo: amad a vuestros enemigos y rezad por los que os 

persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que ha-

ce salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e 

injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? 

¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y, si saludáis solo a 

vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo 

mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro 

Padre celestial es perfecto». 

A propósito de la Palabra Cantos 
S eguimos meditando sobre el sermón de 

la montaña. Hemos escuchado que en la 

1ª lectura  se nos urge a que amemos y evi-

temos el odio. Se nos dice que imitemos a 

Dios y seamos santos como Él. Y ¿cuál es la 
actitud de Dios que debemos imitar? Nos lo 

ha hecho re-

petir el salmo: 

“El Señor es 
compasivo y 
misericordio-
so”. Pero  no 

se puede de-

cir que honra-

mos a Dios si 

luego no imi-

tamos su ma-
nera de ac-

tuar con nosotros: Lento a la ira, comprensi-
vo, perdonador, rico en clemencia… La cari-

dad con el hermano aparece como una con-

secuencia absolutamente ligada a nuestra fe 

en Dios. Jesús en el evangelio concreta más 
esta ley del amor. Ya no debe regir la ley del 

talión. Los seguidores de Jesús deben apren-

der la nueva ley del amor. No vengarse del 

mal con el mal, sino intentar vencerlo con el 

bien. “Poner la otra mejilla”. Hemos visto el 

retrato de santidad de Dios que nos ofrece el 
salmo; y el evangelio nos motiva a tener una 

actitud fraterna con los demás mirando a 

Dios: “Así seréis hijos de vuestro Padre”: Dios 

al hacer llover o salir el sol sobre todos, nos 

da ejemplo de un corazón universal y no ven-

gativo. Jesús nos enseña con su modo de ac-
tuar y sus palabras el mensaje y la doctrina 

del amor y del perdón. En Él es donde mejor 

hemos podido experimentar en verdad que 

Dios es amor. Es Él el que ha cumplido en 

plenitud la nueva ley del amor. “Sed perfec-
tos como vuestro Padre” Jesús nos pide más. 

Amar a los enemigos, ir contra corriente. ¿Es 
muy difícil? Hay que ser fuerte y audaz. Te 

basta mi gracia. 

Manuel Miñambres 
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Alrededor de tu mes ve-

nimos a recordar (bis) 
que tu Palabra es ca-
mino, tu Cuerpo frater-

nidad (bis) 

1.-Hemos venido a tu 
mesa a renovar el miste-
rio de tu Amor con nues-

tras manos manchadas, 
arrepentidos buscamos 

tu perdón. 

EL SEÑOR ES COMPA-
SIVO Y MISERICORDIO-

SO 

SI ME FALTA EL AMOR 

Antífona: El Señor es compasivo y misericordioso 

ALREDEDOR 

1.-Aunque yo dominara las 
lenguas arcanas y el len-
guaje del cielo supiera ex-
presar, solamente seria una 
hueca campana si me falta 
el amor. 
Si me falta el amor, no 

me sirve de nada. Si me 
falta el amor, nada soy (2)  
2.- Aunque todos mis bie-
nes dejase a los pobres y mi 
cuerpo en el fuego quisiera 
inmolar, todo aquello sería 
una inútil hazaña si me fal-
ta el amor 
3.-Aunque yo desvelase los 
grandes misterios y mi fe 
las montañas pudiera mo-
ver, no tendría valor, ni me 
sirve de nada si me falta el 
amor. 


