
C reo en las personas. Especial-
mente en aquellas a las que se 

les ve algo más que la humanidad. 
Son personas que forman parte de 
nuestra vida, que engrandecen 
nuestro entorno con 
pequeñas alegrías y 
con momentos felices. 

Personas que miran a 
los ojos, porque son 
sinceras; que agrade-
cen, hacen elogios y 
piden perdón con la 
misma espontaneidad 
y sencillez de un ni-
ño. Personas que no 
necesitan hacer trampas para con-
seguir lo que buscan, porque sus 
deseos se muestran en sus accio-
nes, no en sus caprichos. Personas 
que hacen el bien y te protegen del 
mal con una sonrisa, una palabra, 
un abrazo, una oración. Personas 
que van por la vida sin miedo a la 
oscuridad; que caminan firmes y 
levantan la cabeza en momentos 
de completa desesperanza. Perso-
nas que se equivocan más veces de 

las que aciertan; que aprenden 
más de lo que enseñan, y viven 
más de lo que sueñan. Personas 
que cuidan su cuerpo porque les 
acompañará hasta el final de la vi-
da; que no distinguen entre ricos o 
pobres, gordos o flacos, negros o 
blancos. Personas, simplemente 
personas, que no siempre están 
seguras de todo, pero saben estar 

a la altura. Personas 
transparentes, es-
pontáneas, a veces 

ingenuas. Prefiero 
creer en relaciones 
basadas en la con-
fianza, la humildad y 
la serenidad. Prefiero 
creer en aquellos en-
cuentros que nos 

transmiten paz y serenidad. Prefie-
ro creer en hombres y mujeres que 
adoran la vida con la misma inten-
sidad que un gran amor. Que pa-
san por la tierra y dejan su marca 
y su recuerdo. Hombres y mujeres 
que contribuyen al perfecto orden 
del universo y dan gracias a Dios 
por su existencia. Hombres y mu-
jeres de alma limpia y de corazón 
puro. Sois vosotros: mis amigos. 
 Con mi afecto sincero de siempre, 

vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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S an Juan de Dios na-
ció en Montemayor , 

el 8 de marzo del 
año1495,  enfermero, 
portugués y fundador de 

la Orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios. Cuan-

do aún no contaba con 
doce años, se establece 
en Torralba de Oropesa 
(Toledo), en la casa de Francisco Cid Mayo-
ral, al que sirvió como pastor. A los 27 
años, se alistó en las tropas del capitán de 
infantería Juan Ferruz, quien  estaba al 
servicio del Emperador Carlos I. Fue para 
él una dura experiencia, a pesar de ello, 
volvió a combatir en las tropas del conde 
de Oropesa en 1532. Más tarde vuelve a 
Portugal, para reencontrarse con sus orí-
genes, pero este deseo se ve seriamente 
frustrado; sus padres han muerto, tan sólo 
queda su tío. El 20 de enero de 1539 se 

produce un hecho trascendental. Oyendo 
un sermón predicado por San Juan de Ávi-
la, en la Ermita de los Mártires, las pala-
bras del santo producen en él una conmo-
ción tal, que le lleva a dejar todo y vaga 
desnudo por la ciudad; los niños lo ape-
drean y todos se burlan de él. Su compor-
tamiento es el de un loco y, como tal, es 
encerrado en el Hospital Real. Allí trata 
con los enfermos y mendigos y va ordenan-
do sus ideas y su espíritu mediante la re-
flexión profunda. Apacigua su joven e im-

paciente espíritu y se dirige en peregrina-
ción al santuario de la Virgen de Guadalu-
pe. Allí madura su propósito y a los pies de 
la Virgen promete entregarse a los pobres, 
a los enfermos y a todos los desfavorecidos 
del mundo. Juan vuelve a Granada en oto-
ño de ese mismo año, lleno de entusiasmo. 
Los recursos con los que cuenta son su 

propio esfuerzo y la generosidad de la gen-
te. En un principio Juan utiliza las casas 
de sus bienhechores para acoger a los en-
fermos y desfavorecidos de la ciudad. Al-
quila una casa, en la calle Lucena, donde 
monta su primer hospital. Pronto crece su 
fama por Granada, y el obispo le pone el 
nombre de Juan de Dios. Es un innovador 
de la asistencia hospitalaria de su época. 
Sus obras se multiplican y crece el número 
de sus discípulos. El 8 de marzo de 1550, 

a los 55 años, moría Juan de Dios en Gra-
nada, víctima de una pulmonía. Fue beati-
ficado por el papa Urbano VIII, el 1 del mes 
de septiembre del año 1630, y canonizado 
por el papa Alejandro VIII, el 16 del mes de 
octubre de 1690. Fue nombrado santo pa-
trón de los hospitales y de los enfermos. A 
su muerte su obra se extendió por to-
da España, Portugal, Italia y Francia. Hoy 
día está presente en los cinco continentes. 
Sus restos descansan en el camarín de la 
Basílica que lleva su nombre en la ciudad 
de Granada, donde tanto bien hizo y donde 
es muy querido. 

       Manuel Rueda 

U na vez más queremos seguir contribu-
yendo con nuestra aportación a las fa-

milias más desfavorecidas de refugiados e 
inmigrantes que acoge la Asociación Kari-
bu. Para ello convocamos una nueva reco-
gida de alimentos el próximo domingo 12 
de marzo, de 10:00 a 13:30 h. Se recoge-
rán alimentos no perecederos y que no 
necesiten cadena de frío, como: arroz, 
azúcar, leche, espa-
guetis, aceite, toma-
te frito, galletas, sar-
dinas, legumbres… 
Agradecemos, como 
siempre, la generosi-
dad y solidaridad de 
las personas que 
conforman nuestra 
parroquia. 

 Parroquia San Francisco de Sales (Salesianos) 
Francos Rodríguez, 5; 28039-MADRID. Tfno.: 91.459.36.95-91.450.00.00 
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G énesis 2, 7-9. 3, 1-7. El Señor Dios modeló al hombre del polvo 

del suelo e insufló en su nariz un aliento de vida, y el hombre se 

convirtió en ser vivo. Luego, el Señor Dios plantó un jardín en Edén, ha-

cia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor hizo 
brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos 

para comer; además, el árbol de la vida, en mitad del jardín, y el árbol 

del conocimiento del bien y el mal. La serpiente era más astuta que las 

demás bestias del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mu-

jer: «¿Conque Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jar-
dín?» La mujer contestó a la serpiente: «Podemos comer los frutos de los 

árboles del jardín; pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín 

nos ha dicho Dios: “No comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario mori-

réis.”» La serpiente replicó a la mujer: «No moriréis; es que Dios sabe 

que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios en 

el conocimiento del bien y del mal.» Entonces la mujer se dio cuenta de 
que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lo-

grar inteligencia; así que tomó del fruto y comió. Luego, se lo dio a su 

marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descu-

brieron que estaban desnudos; y entrelazaron hojas de higuera y se las 

ciñeron. 

 

R omanos 5,12. 17-19. Hermanos: Lo mismo que por un hombre entró 

el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte se propagó 

a todos los hombres, porque todos pecaron... Si por el delito de uno solo la 
muerte inauguró su reinado a través de uno solo, con cuánta más razón los que 
reciben a raudales el don gratuito de la justificación reinarán en la vida gracias 
a uno solo, Jesucristo. En resumen: lo mismo que por un solo delito resultó 
condena para todos, así también por un acto de justicia resultó justificación y 
vida para todos. Pues, así como por la desobediencia de un solo hombre, todos 
fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos 

serán constituidos justos. 
 

M ateo 4,1-11. En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el 

Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar cua-

renta días con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. El tentador se 

le acercó y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se convier-
tan en panes.» Pero Él le contestó: «Está escrito: “No solo de pan vive el 
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.”» Entonces el 

diablo lo lleva a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dice: 
«Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: “Ha dado órdenes 

a sus ángeles a cerca de Ti y te sostendrán en sus manos, para que tu 
pie no tropiece con las piedras.”» Jesús le dijo: «También está escrito: “No 
tentarás al Señor, tu Dios.”» De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísi-

mo y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: «Todo esto te 
daré, si te postras y me adoras.» Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, 
porque está escrito: “Al Señor, tu Dios, adorarás y a Él solo darás culto.”» 
Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo 
servían.  

A propósito de la Palabra Cantos 
E l pasado Miércoles de Ceniza comen-

zamos la Cuaresma 2017, que es una 

invitación a salir de la rutina y de las falsas 

seguridades para llegar a la meta de la Pas-
cua. Si Israel fue infiel en el desierto, Jesús 

muestra su 

firmeza en 

declarar la 

primacía de 

Dios sobre 
todas las 

cosas. Ma-

teo nos si-

túa hoy en 

la escena de 
las tenta-

ciones de 

Jesús en el desierto. Jesús cumple el ayuno 

de cuarenta días, después de recibir el Bau-

tismo en el Jordán. Cumple los cuarenta 

días como imagen que Moisés estuvo en la 
montaña, rezando a Dios; y los cuarenta 

años que el pueblo pasó en el desierto, don-

de sufrió tentación y las mordeduras de ser-

pientes, hasta llegar a la Tierra Prometida. 

Jesús lleva a cumplimiento estos actos profé-
ticos y sufre las tentaciones de hambre, del 

afán de poder y afán de poseer riqueza.  El 

tentador le propone, como a Adán,  que se 

ponga en lugar de Dios y sacie el hambre y el 

afán de dominio que caracterizan al hombre 

de todos los tiempos, utilizando erróneamen-
te el poder y adorando al tentador. Jesús le 

responde con la Palabra de Dios y declara la 

primacía de Dios sobre todas las cosas: “Al 
Señor, Tu Dios, adorarás y a Él solo darás 

culto”. Jesús pone en el centro la voluntad de 

Dios. Allí donde Adán puso su propia volun-
tad, Jesús, el Hijo, sitúa la voluntad del Pa-

dre y nos muestra el camino para vencer la 

tentación con el ayuno, la oración, la cari-

dad, poniendo en el centro de nuestra vidas 

la voluntad de Dios. 

Manuel Miñambres 
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La misericordia del Señor 

cada día cantaré (Bis). 

MISERICORDIA, SEÑOR, HE-

MOS PECADO 

CRISTO NOS DA... 

Antífona: Misericordia, Señor, hemos pecado 

LA MISERICORDIA... 

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. Cuan-

do cargue con la cruz de los 

demás me salvaré. Dame, Se-

ñor, 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 ora-

ción. 
3.-Cuando siempre la alegría y 

la amistad, vendrá el amor. 

Cuando viva en comunión con 

los demás, seré de Dios. Da-

me, Señor, tu Palabra. Oye, 

Señor, mi oración. 


