
E l tiempo no se detiene. La vida 
es una tarea que nos trajimos pa-

ra hacer en casa. Pero luego, cuando 

uno mira... ya son las seis de la tarde; 

cuando queremos darnos cuenta, ya 

es viernes; cuan-

do pensamos, ya 
se terminó el 

mes, ya se acabó 

el año. Y des-

pués, otro año. ¡Y 

cuando se mira 
uno por dentro, 

ya se han pasado 

50 ó 60 años! 

Cuando uno mi-

ra... ya no sabe-

mos por dónde 
andan nuestros 

amigos. Cuando uno mira, nos damos 

cuenta de que hemos perdido el amor 

de nuestra vida, y ahora es tarde ya 

para volver atrás. Por eso: no dejes de 
hacer algo que te gusta, por falta de 

tiempo. No dejes de demostrar a tus 

padres, a tus hijos que los quieres, 

porque tus padres desaparecerán de 

tu lado y tus hijos pronto no serán tu-

yos, y tendrás que hacer algo con ese 
tiempo que resta, en donde lo único 

que vas a echar de menos será el mo-

mento que sólo se puede disfrutar con 

los amigos de siempre. Ese tiempo 

que, lamentablemente, no vuelve ja-
más. Es preciso eliminar el “después”. 

Solemos afirmar: “Después te llamo”, 

“después lo hago”, “después lo digo”, 

“después cambiaré”. Dejamos todo pa-

ra después, como si el después fuese 

lo mejor… Porque no entendemos que 

“después” el café 

s e  e n f r í a ; 
“después” lo más 

importante cam-

bia; “después” el 

encanto se pier-

de; “después” lo 

temprano se con-
vierte en tarde; 

“después” las co-

sas cambian; 

“después” los hi-

j o s  c r e c e n ; 

“después” las 

personas enveje-
cen; “después” el día se hace noche; 

“después” la vida se acaba. No dejes 

nada para “después”, porque en la es-

pera del “después” puedes perder los 

mejores momentos, las mejores expe-

riencias, los mejores amigos, el amor 

más grande. Acuérdate que “después” 

puede ser tarde. El día es hoy. Ya no 
estamos en tiempo de posponer nada 

de lo que de verdad nos importa. 

 Con mi afecto sincero de siempre, 

vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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S an Patricio, obis-

po, misionero 

cristiano, conocido 
como el Santo Patrón 

de Irlanda. La fecha y 

el lugar de su naci-

miento son difíciles 

de determinar. Era 

hijo de Calpurnius y 
de Concessa. Con 

apenas 16 años fue 

hecho prisionero du-

rante una incursión de piratas esco-

tos. Trasladado a Irlanda y esclaviza-

do, estuvo cautivo seis años, hasta 

que, según su relato, un sueño le 
anunció que su libertad estaba próxi-

ma y un barco le estaba esperando, 

por lo que decidió escapar y caminó 

unos 300 kilómetros. Su regreso a In-

glaterra no fue inmediato. Patricio se 
acabó convirtiendo en predicador del 

Evangelio en Irlanda, isla que en esos 

tiempos se encontraba dividida en nu-

merosos clanes. Se adaptó muy bien a 

las condiciones sociales del lugar, for-

mando un clero local y varias comuni-
dades cristianas, respetando las tradi-

ciones y costumbres propias de sus 

habitantes. Se le conoce como el Após-
tol de Irlanda, donde murió hacia el 

año 461 a causa de su vejez. De los 

escritos de San Patricio se conservan 
únicamente dos: la Confesión y 

la Carta a los soldados de Coroticus. 

Su fiesta se celebra el día 17 de mar-

zo y es muy celebrada en Irlanda, de 

donde es patrón. San Patricio escri-

bió una carta de agradecimiento que 

decía lo siguiente: “Sin cesar, doy gra-

cias a Dios que me mantuvo fiel el día 
de la prueba. Gracias a Él puedo hoy 
ofrecer con toda confianza a Cristo, 
quien me liberó de todas mis tribulacio-
nes, el sacrificio de mi propia alma co-
mo víctima viva, y puedo decir: ‘¿Quién 
soy yo, y cuál es la excelencia de mi vo-
cación, Señor, que me has revestido de 

tanta gracia divina? Tú me has conce-
dido exultar de gozo entre los gentiles y 
proclamar por todas partes tu nombre, 
lo mismo en la prosperidad que en la 
adversidad. ¿De dónde me vino des-
pués este don tan grande y tan saluda-
ble: conocer y amar a Dios, perder a mi 

patria y a mis padres y llegar a esta 
gente de Irlanda, para predicarles el 
Evangelio, sufrir ultrajes de parte de 
los incrédulos, ser despreciado como 
extranjero, sufrir innumerables perse-
cuciones hasta ser encarcelado y verme 
privado de mi condición de hombre li-

bre?...’  Mucho es lo que debo a Dios, 
que me concedió gracia tan grande de 
que muchos pueblos renacieron a Dios 
por mí... Y también porque pude orde-
nar en todos aquellos lugares a los mi-
nistros para el servicio del pueblo re-
cién convertido”. 

       Manuel Rueda 

En las colectas del domingo, 5 de 

marzo, se recogieron 3.278,00.- €, 

que serán destinados para atender a 

las personas que solici-

tan ayuda al servicio de 

Caritas Parroquial. 

¡¡MUCHAS GRACIAS!! 
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G énesis 12, 1-4a. En aquellos días, el Señor dijo a Abrán: 

«Sal de tu tierra, de tu patria, y de la casa de tu padre, hacia 
la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, 
haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que 
te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán bendi-
tas todas las familias de la tierra.» Abrán marchó, como le había 
dicho el Señor. 
 

 
 

 

T imoteo (2ª) 1, 8b-10. Querido hermano: Toma parte en los 
padecimientos por el Evangelio, según la fuerza de Dios. Él 

nos salvó y nos llamó con una vocación santa, no por nuestras 
obras, sino según su designio y según la gracia que nos dio en 
Cristo Jesús desde antes de los siglos, la cual se ha manifestado 
ahora por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, que 
destruyó la muerte e hizo brillar la vida y la inmortalidad por me-
dio del Evangelio. 
 

 

M ateo 17,1-9. En aquel tiem-

po, Jesús tomó consigo a Pe-

dro, a Santiago y a su hermano 

Juan, y subió con ellos aparte a 

un monte alto. Se transfiguró de-

lante de ellos, y su rostro resplan-

decía como el sol, y sus vestidos se 

volvieron blancos como la luz. De 

repente se les aparecieron Moisés 

y Elías conversando con Él. Pedro, entonces, tomó la palabra y 

dijo a Jesús: «Señor, ¡qué bueno es que estemos aquí! Si quieres, 

haré tres tiendas: una para Ti, otra para Moisés y otra para Elías.» 

Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió 

con su sombra y una vez desde la nube decía: «Este es mi Hijo, el 

amado, en quien me complazco. Escuchadlo». Al oírlo, los discípu-

los cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y, to-

cándolos, les dijo: «Levantaos, no temáis». Al alzar los ojos, no vie-

ron a nadie más que a Jesús, solo. Cuando bajaban del monte, 

Jesús les mandó: «No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo 

del hombre resucite de entre los muertos». 

A propósito de la Palabra Cantos 
E n el relato de la Transfiguración, 

situado en una montaña alta, evoca el 

Sinaí, el elemento central es la voz que en el 

evangelio de Mateo resuena en tres momen-
tos importantes de la vida de Jesús. Durante 

el Bautismo de Jesús en el Jordán, la voz del 

cielo dice: “Este 

es mi hijo amado 
en quien me com-
plazco” (3,17). 

Cuando Cristo es 

elevado en la 

cruz ante el pue-

blo, el centurión 

e x c l a m a : 
“ V e r d a d e r a -
mente este era 
H i j o  d e 
Dios” (27,54). Y 

en la Transfigu-

ración la misma 

voz declara la fi-
liación divina de 

Cristo: “Este es mi Hijo, el amado, mi predi-
lecto. Escuchadle” (17,5). Detrás de esta de-

claración se pueden descubrir referencias a 

textos del Antiguo Testamento que nos ofre-

cen la clave de interpretación del pasaje. El 
Salmo 2,7: “Tu eres mi Hijo” salmo real apli-

cado a Cristo, verdadero rey e Hijo de Dios. 

El segundo es Isaías 42,1 “Este es mi siervo a 
quien sostengo, mi elegido en quien me com-
plazco”, es una figura mesiánica, prefigura-

ción de Cristo. El tercero es Deuteronomio 

18,15: “El Señor, tu Dios, suscitará  en medio 
de tus hermanos un profeta como Yo; a Él lo 

escucharéis”. Jesús es el verdadero profeta a 

quien los discípulos han de escuchar y se 

afirma su superioridad sobre Elías y Moisés. 

Él es la figura decisiva para obtener la salva-

ción. Y Jesús se queda solo. Los discípulos 

tienen que bajar de la montaña y caminar 
con Él hacia la Pascua, en silencio. 

Manuel Miñambres 
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El Señor es mi luz y mi salva-
ción; el Señor es la defensa de 
mi vida. Si el Señor es mi luz ¿a 
quién temeré?, ¿quién me hará 
templar? 

1.-Una cosa pido al Señor: habi-

tar por siempre en su casa. Gozar 
de la dulzura del Señor contem-
plando su templo santo. 

QUE TU MISERICORDIA, SE-
ÑOR, VENGA SOBRE NOSO-
TROS COMO LO ESPERAMOS 
DE TI 

CON VOSOTROS ESTÁ... 

Antífona: Que tu misericordia, Señor, venga sobrenoso-
tros, como lo esperamos de Ti 

EL SEÑOR ES MI LUZ 

Con vosotros está y no le cono-
céis. Con vosotros está, su 
nombre es “El Señor”. 

1.-Su nombre es el Señor y pasa 

hambre, y clama por la boca del 
hambriento, y muchos que lo ven 
pasan de largo a caso por llegar 

temprano al templo. Su nombre 
es el Señor y sed soporta, está en 
quien de justicia va sediento, y 
muchos que lo ven pasan de largo 
a veces ocupados en sus rezos. 
2.-Su nombre es el Señor y está 
desnudo, la ausencia del amor 
hiela sus huesos, y muchos que 
lo ven pasan de largo, seguros al 
calor de su dinero. Su nombre es 
el Señor y enfermo vive, y su ago-
nía es la del enfermo, y muchos 
que lo saben no hacen caso: tal 
vez no frecuentaban mucho el 
templo. 
3.-Su nombre es el Señor y está 
en la cárcel, está en la soledad de 
cada preso, y nadie lo visita y 
hasta dicen: “Tal vez este no era 
uno de los nuestros”. Su nombre 
es el Señor, el que sed tiene, 
quién pide por la boca del ham-
briento, está preso, está enfermo, 

está desnudo, pero Él nos va a 

juzgar por todo eso. 


