
A l envejecer y ser más sabios,  

lentamente nos damos cuenta de 

que: 

-Un reloj de 3.000,00 euros marca la 

misma hora que uno de 30,00 euros. 
-En una cartera de 

300,00 euros cabe 

el mismo dinero 

que en una de 

30,00. 

-La soledad en una 
casa de 70 metros 

cuadrados o de 

300 es la misma. 

Espero que un día 

te des cuenta de 
que tu felicidad in-

terna no viene de las cosas materiales 

en el mundo. No importa si viajas en 

clase preferente o en clase turista: si el 

avión se cae, bajas lo mismo.  

Espero que te des cuenta que, cuando 
tienes hermanos y amigos con quienes 

hablar, reír, cantar… eso es verdadera 

felicidad. 

He aquí 5 hechos indiscutibles de la 

felicidad: 
1.- No eduques a tus hijos para ser ri-

cos; edúcalos para ser felices, para 

que vean el valor de las cosas, y no su 

precio. 

2.- Las palabras premiadas en un cer-

tamen de redacción: “Come tu comida 
como si fuera tu medicina, o tendrás 
que tomar tu medicina como si fuera 
comida.” 
3.- La persona que te ama, nunca te 

dejará. Aun si hay 100 motivos para 

rendirse, encontrará una razón para 

quedarse. 

4.- Hay una gran diferencia entre un 
ser humano y ser 
un humano. Muy 

pocos lo entien-

den. 

5.- Eres amado 

cuando naces y 

s e r á s  am a do 

cuando mueras. 
Depende de ti que 

lo seas en el tiem-

po intermedio. 

Los 6 mejores doc-

tores del mundo: la luz solar, el des-
canso, el ejercicio, la dieta, la confian-

za en uno mismo y el cariño de los de-

más. 

Mantenlos durante todas las etapas de 

tu vida y disfruta de una vida sana. 

¡Qué difícil es el ser humano: nacer no 
pide; vivir no sabe; morir no quiere! 

El Mejor regalo que puedes hacer a al-

guien es tu tiempo y se le regala a la 

familia o a un buen amigo. Tómate el 

tiempo par vivir. Si lo olvidas, habrás 
perdido la oportunidad de ser feliz.  

Con mi afecto sincero de siempre, 

vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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F rancisco Possenti fue 
el undécimo de los tre-

ce hijos de una familia de 
clase media alta; en 1841, 
su madre murió, cuando el 

futuro santo tenía cuatro 
años de edad, y fue criado 
por su padre y hermanos. 
Su  padre era comerciante 
y embajador de los Estados 

Pontificios. 
Francisco se trasladó con su familia a la 
ciudad de Spoleto e inició sus estudios en 

el Internado de los Hermanos de las Es-
cuelas Cristianas y en el liceo jesuita de 
dicha ciudad. De buena presencia, alegre, 
cariñoso y algo mimado por ser el más jo-
ven de la familia. Recibió la llamada divina 
varias veces (dos de ellas durante graves 
enfermedades; otra, tras la muerte de una 
de sus hermanas mayores), pero o lo re-
chazaba o lo postergaba por diversas razo-

nes; pero mientras asistía a una procesión 
mariana, tuvo una visión donde la imagen 
de la Virgen se movía y le decía: “Fran-

cisco, el mundo ya no es para ti, te espera 
la vida religiosa”, y decidió entrar a la vida 
religiosa definitivamente, pese a las obje-
ciones de su familia que casi consideró es-
to como un capricho de adolescente. En 
1856 convence a su gente de la sinceridad 
de sus intenciones, y un año después, re-
cibe la aprobación formal de su padre e in-
gresa como religioso pasionista en el novi-
ciado de Morrovalle, Macerata, tomando el 

nombre de Hermano Gabriel de la Virgen 
Dolorosa. Gabriel se caracterizó por su pie-
dad, su infatigable vida de oración y peni-
tencia, y sobre todo, por su amor a Cristo 
y la Eucaristía. Murió, víctima de la tu-
berculosis, en 1862. Sus reliquias hoy se 
veneran en un moderno santuario conti-

guo al antiguo monasterio en el mismo 
pueblo donde falleció muy cerca de Tera-
mo. Pío XII lo bautizó como “El Santo de la 
Sonrisa”. Canonizado en 1920 por Bene-
dicto XV. Declarado Patrono de la Juven-
tud Católica Italiana. La santa pasionis-
ta, Gema Galgani, le atribuyó su curación 
de una grave meningitis. Es patrono de los 

estudiantes, sobre todo los seminaristas. 

       Manuel Rueda 

En Caritas Parroquial acogemos los jueves 
y sábados las necesidades de los vecinos 
adscritos a nuestra Parroquia y que se 
acercan para solicitar ayuda. Las ayudas 
económicas son parte de la atención que 
reciben. A lo largo del año 2016 y en lo que 

llevamos de 2017, se han destinado los do-
nativos de Caritas para necesidades bási-
cas tales como: alimentos, cuidado perso-
nal, cuidado infantil… ayudas de comedor 
escolar, plazas de guardería, ayudas desti-
nadas a fomentar la búsqueda de empleo 
con apoyo para el transporte, documenta-
ción, formación. También destinamos do-

nativos para evitar que se endeuden con 
pagos de alquiler, facturas de agua, luz, 
gas. Y otras ayudas derivadas de la pérdi-
da de la salud y de la precariedad econó-
mica y destinadas a pagar tratamientos 
farmacológicos, vacunas, ayudas de gafas/
problemas bucodentales… Una partida im-
portante de los fondos se destina a un pro-
yecto de la Vicaría que consiste en un eco-
nomato donde pueden acceder familias re-
gistradas y en seguimiento desde cada Pa-
rroquia para obtener alimentos y bienes de 
primera necesidad a un coste muy econó-
mico. Agradecidos siempre por vuestros 
donativos y vuestra disposición para dar 
buena razón de las situaciones familiares y 
personales a 
los que se 
d e s t i n a n . 
M u c h a s 

Gracias. 
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I saías 49, 14-15. Sión decía: «Me ha abandonado el Señor, mi dueño 

me ha olvidado» ¿Puede una madre olvidar al niño que amamanta? 

Pues, aunque ella se olvidara, Yo no te olvidaré.  

 
 

 

C orintios (1ª) 4, 1-5. Hermanos: Que la gente solo vea en vosotros 

servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. 

Ahora, lo que se busca en los administradores es que sean fieles. Para 

mí lo de menos es que me pidáis cuentas vosotros o un tribunal hu-

mano; ni siquiera yo me pido cuentas. La conciencia, es verdad, no me 

remuerde; pero tampoco por eso quedo absuelto: mi juez es el Señor. 

Así, pues, no juzguéis antes de tiempo, dejad que venga el Señor. Él ilu-

minará lo que esconden las tinieblas y pondrá al descubierto los desig-

nios del corazón; entonces cada uno recibirá de Dios lo que merece. 

 

M ateo 6, 24-34. En aquel tiempo, 

dijo Jesús a sus discípulos: «Nadie 

puede servir a dos señores. Porque des-

preciará a uno y amará al otro; o, al con-

trario, se dedicará al primero y no hará 

caso del segundo. No podéis servir a 

Dios y al dinero. Por eso os digo: No es-

téis agobiados por vuestra vida pensan-

do qué vais a comer, ni por vuestro cuer-

po pensando con qué os vais a vestir. 

¿No vale la vida más que el alimento, y el cuerpo que el  vestido? Mirad 

los pájaros del cielo: no siembran ni siegan, ni almacenan y, sin embargo, 

vuestro Padre celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? 

¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiem-

po de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los 

lirios del campo: ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en todo su 

fasto, estaba vestido como uno de ellos. Pues si a la hierba, que hoy está 

en el campo y mañana se arroja al horno, Dios la viste así, ¿no hará mu-

cho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados pensando 

qué vais a comer, o qué vais a beber, o con qué os vais a vestir. Los paga-

nos se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro padre celestial que tenéis 

necesidad de todo eso. Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia; y 

todo esto se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el maña-

na, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le basta su 

desgracia». 

A propósito de la Palabra Cantos 
J esús advierte sobre las riquezas, vistas 

como tentación idolátrica. Mateo sugiere 

que la riqueza es un ídolo. Y en lugar de de-

positar la confianza en el Dios vivo, se depo-

sita en una realidad muerta. Su fuerza es 
pura apariencia. Jesús enseña que las preo-

cupaciones 

materiales, 

alimento y 

vestido, no 

p u e d e n 
ocupar un 

lugar cen-

tral en la 

vida de los 

discípulos. 
Dios pro-

vee el ali-

mento y se 

preocupa 

de los lirios del campo, esplendor de la natu-

raleza y de la hierba del campo símbolo del 
carácter efímero de todo lo creado… El men-

saje de Jesús está orientado hacia el Reino 

de Dios, realidad espiritual que trasciende la 

esfera de la cotidianidad en la que vive el ser 

humano. Para poder acceder a ella, los discí-
pulos han de estar desapegados de los bie-

nes materiales, porque quien construye su 

vida del “alimento” y el “vestido”, acabará vi-

viendo siempre agobiado, pobre en lo hu-

mano y vacío en lo espiritual. Los valores au-

ténticos, la búsqueda del Reino de Dios y su 
justicia, confieren a la vida humana una di-

mensión profunda y trascendente, le dan sa-

bor de felicidad, y son generadores de paz y 

esperanza. Jesús aconsejaba no agobiarse 

por la comida, la bebida y el vestido. Su con-
sejo se inspira en la sabiduría popular de los 

antiguos: no angustiarse por el mañana, vi-

vir el momento presente, sin refugiarse en el 

pasado o sufrir por el futuro. “A cada día le 
basta su afán” 

Manuel Miñambres 
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¡Qué alegría cuando me dije-

ron: “Vamos a la casa del Se-

ñor”! Ya están pisando nues-

tros pies tus umbrales, Jeru-

salén. 

1.- Jerusalén está fundada co-

mo ciudad bien compacta. Allá 

suben las tribus, las tribus del 

Señor. 

2.- Por mis hermanos y com-

pañeros voy a decir: “la paz 

contigo”. Por la casa del Señor 

nuestro Dios, te deseo todo 

bien. 

ALMA MÍA, RECOBRA TU 

CALMA, QUE EL SEÑOR FUE 

BUENO CONTIGO. ALMA 
MÍA RECOBRA TU CALMA, 

QUE EL SEÑOR ESCUCHA 

TU VOZ. 

CRISTO NOS DA 

Antífona: Descansa solo en Dios, alma mía 

QUÉ ALEGRÍA 

Cristo nos da la libertad. 

Cristo nos da la salvación. 

Cristo nos da la esperanza. 

Cristo nos da el amor. 

1.-Cuando luche por la paz y 
la verdad, la encontraré. 

Cuando cargue con la cruz de 

los demás, me salvaré. Dame, 

Señor, tu palabra, oye Señor 

mi oración. 

2.-Cuando sepa perdonar de 
corazón, tendré perdón. Cuan-

do siga los caminos del amor, 

veré al Señor. Dame, Señor, tu 

palabra; oye Señor mi oración. 

3.-Cuando siembre la alegría y 
la amistad, vendrá el amor. 

Cuando viva en comunión con 

los demás, seré de Dios. 


