
P agó la última ronda de unas cervezas  
que le habían sentado divinamente 

después de una intensa semana de traba-
jo. Se lo habían divertido despotricando del 
viaje del Papa, de la Iglesia, basados en el 
anticlericalismo que los unía y que les ser-
vía para estar colocados en la misma em-
presa pública. Se fue a casa para comer al-
go antes de echarse una 
buena siesta, pero de 
camino se encontró con 
un olor que lo llevó di-
rectamente hasta el pa-

raíso olvidado de su in-
fancia. Un olor a cocido, 
caldo humeante, el aro-
ma que lo recibía cuan-
do llegaba a su casa 
después del colegio, con 
su madre atareada en la 
humilde cocina donde la 
olla hervía sin cesar. Entró en un local que 
le pareció un restaurante modesto, pero 
con encanto. Iba distraído pensando en mil 
asuntos. En realidad, no era un restauran-
te; sino un autoservicio frecuentado por 
gente de toda condición. Había personas 
ataviadas a la antigua usanza, junto a in-
dividuos solitarios que vestían de muy di-
versa manera y con dudoso buen gusto. De 
pronto abrió los ojos y se quedó pasmado 
al comprobar que, quien le servía la comi-
da en la bandeja, era una monja. Aquello 
era un comedor social y se vio rodeado de 
eso que nunca se nombra en los informes 
ni en los dosieres que él prepara: pobres. 
Quiso retirarse; pero la monja no lo dejó. 

Le sonrió y le dijo que no se preocupara, 
que la primera vez es la más complicada, 
que no debía avergonzarse de nada, que el 
cocido estaba buenísimo; de segundo, file-
te empanado; y que podía rematar la comi-
da con un helado de los que había regala-
do una fábrica cuyo nombre no dijo. Se vio 
sentado a una mesa donde un matrimonio 
mayor, y bien vestido, comía en silencio, 
sin levantar los ojos de la bandeja. Enfren-
te, un tipo con barba descuidada sonreía 

mientras devoraba el fi-
lete empanado y conta-

ba su vida: Había perdi-
do el trabajo, el banco 

se había quedado con 
su casa, después del di-
vorcio no sabía a dónde 
ir; menos mal que las 
monjas le daban comida 
y ropa, y dormía en el 
albergue bajo techo. «Al 
final, -terminó diciendo- 

he tenido suerte en la vi-
da, compañero; así que no te agobies, que 
de todo se sale…» No podía creer lo que es-
taba sucediendo. Nadie le había pedido 
nada por darle de comer, ni le habían pre-
guntado por sus creencias. Se limitaban a 
“dar de comer al hambriento”, sin adjetivos. 
Al salir, no le dio las gracias a la monja 
que le había dado de comer. Pero no fue 

por mala educación, sino porque no podía 
articular palabra. Solo una inclinación de 
cabeza. Ella le contestó con una sonrisa 
leve: «Vuelve cuando lo necesites y, si no 

estoy, di que vienes de parte mía. Me llamo 
Esperanza.» 

 Con mi afecto sincero de siempre, 
vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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S an Juan Bautista 
de la Salle -

Educador- (1651 - 
1719). Es el fundador 
de los Hermanos de 

las Escuelas Cristia-
nas. Nació en Francia 
en 1651 en Reims y 
murió en Rouen. Su 
vida coincide casi 
exactamente con los 
años del famoso rey 
Luis XIV. Probable-

mente su existencia habría pasado desa-
percibida si se hubiera contentado con vi-
vir de acuerdo a su clase social adinerada, 
sin preocuparse por hacer ninguna obra 
excepcional en favor del pueblo necesitado. 
Pero la fuerza misteriosa de la gracia de 
Dios encontró en él un instrumento dócil 
para renovar la pedagogía y fundar las pri-
meras escuelas profesionales y las más an-

tiguas escuelas normales y fundar una Co-
munidad religiosa que se ha mantenido en 
los primeros puestos en la educación en 
todo el mundo. Este santo fue un genio de 
la pedagogía, o arte de educar. Para él, lo 
imprescindible, lo que constituía su obse-
sión, era obtener la salvación del alma de 
los educandos y hacerlos crecer en la fe. 
Asistiendo a un centro de niñas necesita-
das, le esperaba la Divina Providencia para 
hacer de él el reformador de la educación. 
Los resultados fueron maravillosos. La 
gente se quedaba admirada al ver cómo 
mejoraba totalmente la juventud al ser 
educada con los métodos de este santo. 
Todo se basaba en la religión y la amabili-
dad. Fundó la Comunidad de Hermanos de 
las Escuelas Cristianas, que han permane-

cido fervorosos propagadores de la devo-
ción a la Madre de Dios. Siendo de familia 

muy rica, repartió todos sus bienes entre 
los pobres y se dedicó a vivir como un ver-
dadero pobre. Su sotana y su manto eran 
tan pobres y descoloridos, que un pobre no 
se los hubiera aceptado como limosna. Su 
humildad era tan grande que se creía in-
digno de ser el superior de la comunidad. 
No se cansaba de recomendar con sus pa-
labras y sus buenos ejemplos a sus religio-
sos y amigos que la preocupación número 
uno del educador debe ser siempre el tra-

tar de que los educandos crezcan en el 
amor a Dios y en la caridad hacia el próji-

mo. Pasaba muchas horas en oración y les 
insistía a sus religiosos que lo que más éxi-
to consigue en la labor de un educador es 
orar, dar buen ejemplo y tratar a todos co-
mo Cristo lo recomendó en el evangelio: 
“haciendo a los demás todo el bien que 

deseamos que los demás nos hagan a noso-
tros”. San Juan Bautista de la Salle murió 
el 7 de abril de 1719, a los 68 años. Fue 
declarado santo por el Sumo Pontífice León 
XIII en el año 1900. El Papa Pío XII lo 
nombró Patrono de los Educadores del 
mundo entero. 

       Manuel Rueda 

E l domingo, 2 de abril, 
se celebra la Campaña 

Contra el Paro 2017 don-
de se quiere dar a conocer 
el trabajo de la Iglesia de 
Madrid, a través de su Cári-
tas Diocesana, con las per-
sonas que se encuentran en 
situación de desempleo. Cá-
ritas Diocesana de Madrid acoge, motiva 
y capacita a las personas desempleadas 
para la búsqueda de un trabajo digno. En 
el año 2016, Caritas acogió y acompañó a 
8.035 personas,  de las cuales formó y ca-
pacitó a 1.172, y para ello contó con 523 
voluntarios. Entre todos seremos capaces 
de sensibilizar y concienciar sobre esta 
realidad que hoy nos encontramos. 
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E zequiel, 37, 12-14. Esto dice el Señor: «Yo mismo abriré vuestros se-

pulcros, y os sacaré de ellos, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y, 
cuando abra vuestros sepulcros y os saque de ellos, pueblo mío, comprenderéis 
que soy el Señor. Pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis; os estableceré en 
vuestra tierra y comprenderéis que yo, el Señor, lo digo y lo hago.» -Oráculo del 
Señor-. 

 

 

 

 

R omanos 8, 8-11. Hermanos: Los que están en la carne no pueden agra-

dar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que 
el Espíritu de Dios habita en vosotros. En cambio, si alguien no posee el Espíri-
tu de Cristo no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está 
muerto por el pecado, pero el espíritu vive por la justicia. Y si el Espíritu del que 
resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de en-
tre los muertos a Cristo Jesús también dará vida a vuestros cuerpos mortales, 
por el mismo Espíritu que habita en vosotros.   
 

 

J uan 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45. En aquel tiempo, 
las hermanas de Lázaro mandaron recado a Jesús, 
diciendo: «Señor, el que Tú amas está enfermo.» Je-

sús, al oírlo, dijo: «Esta enfermedad no es para la 

muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para 
que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.» Jesús ama-
ba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se ente-

ró de que estaba enfermo, se quedó todavía dos días 
donde estaba. Sólo entonces dijo a sus discípulos: 
«Vamos otra vez a Judea.» Cuando Jesús llegó, Lázaro 
llevaba ya cuatro días enterrado. Cuando Marta se en-
teró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mien-
tras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús: «Señor, si hubieras estado 

aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a 
Dios, Dios te lo concederá.» Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará.» Marta respon-
dió: «Sé que resucitará en la resurrección del último día.» Jesús le dijo: «Yo soy la 

resurrección y la vida: el que cree en Mí, aunque haya muerto, vivirá; y el que está 
vivo y cree en Mí no morirá para siempre. ¿Crees esto?» Ella le contestó: «Sí, Se-
ñor: yo creo que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo.» 
Jesús se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó: «¿Dónde lo habéis 
enterrado?» Le contestaron: «Señor, ven a verlo.» Jesús se echó a llorar. Los ju-
díos comentaban: «¡Cómo lo quería!» Pero algunos dijeron: «Y uno que le ha abier-
to lo ojos a un ciego, ¿no podría haber impedido que este muriera?» Jesús, conmo-
vido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una 

losa. Dijo Jesús: «Quitad la losa.» Marta, la hermana del muerto, le dijo: «Señor, 
ya huele mal, porque lleva cuatro días.» Jesús le replicó: «¿No te he dicho que si 
crees verás la gloria de Dios?» Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los 
ojos a lo alto, dijo: «Padre, te doy gracias porque me has escuchado; Yo sé que Tú 

me escuchas siempre; pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que 
Tú me has enviado.» Y dicho esto, gritó con voz potente: «Lázaro, sal fuera.» El 
muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y la cara envuelta en un 
sudario. Jesús les dijo: «Desatadlo y dejadlo andar.» Y muchos judíos que ha-
bían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en Él. 

A propósito de la Palabra Cantos 
L os evangelios de la samaritana, el ciego 

de nacimiento y la resurrección de Lá-

zaro son tres grandes textos bautismales. 

En la Comunidad primitiva servían para la 

preparación al bautismo de los catecúmenos 
que lo recibían la noche de Pascua. Los tres 

presentan carencias de la humanidad. La sa-

m a r i t a n a 

tiene sed no 

sólo de 

agua, y Je-
sús es para 

ella el “agua 
viva”. El cie-

go de naci-

miento tiene 

o s c u r i d a d 
total, y en 

Jesús halla 

“la luz de la 
vida”. Y hoy la situación de Lázaro es la 

muerte, y Jesús es para él “la resurrección y 

la vida”. El relato de la resurrección de Láza-

ro es una gran catequesis sobre la vida y la 
fe en la resurrección. Es el signo más impor-

tante que hace Jesús. Manifiesta que Jesús 

es más fuerte que la muerte y que su vida 

termina dando vida. El texto contrapone la 

vida que da Jesús, con su condena a muerte 

por los dirigentes judíos. Jesús quiere mos-
trar que la vida que comunica a los suyos 

vence a la muerte y, por tanto, lleva consigo 

la resurrección. Jesús quiere sacar a sus 

discípulos, y también a nosotros, del miedo 

con que nos atenaza la muerte. Este miedo 
es la máxima esclavitud del hombre y la raíz 

de todas las esclavitudes de las que viene a 

liberarnos Jesús. En Lázaro (enfermo) se ma-

nifiesta la plenitud de la obra de Jesús con 

la humanidad enferma. Marta representa a 

la comunidad que crece en la fe. Y María a la 
comunidad en estado de dolor que contem-

pla y dialoga con Jesús, el Señor, el Salva-

dor. 

Manuel Miñambres 
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Acuérdate de Jesucristo, re-

sucitado de entre los muer-

tos. Él es nuestra salvación, 

nuestra gloria para siempre. 

1.- Si con Él morimos, vivire-
mos con Él. Si con Él sufri-

mos, reinaremos con Él. 

2.- En Él nuestras penas; en 

Él nuestro gozo. En Él la espe-

ranza; en Él nuestro amor. 

LA MISERICORDIA DEL SE-

ÑOR CADA DÍA CANTARÉ 

(BIS) 

YO LE RESUCITARÉ... 

Antífona: Del Señor viene la misericordia y la redención 
copiosa 

ACUERDATE... 

1.-Yo soy el 

Pan de Vida. 

El que viene 

a Mí no ten-

drá hambre. 
El que viene 

a Mí no ten-

drá sed. Na-

die viene a Mí 

si mi Padre 

no lo atrae. 
2.-El Pan que Yo daré es mi 

Cuerpo, vida para el mundo. 

El que siempre coma de mi 

Carne vivirá en Mí como Yo vi-

vo en mi Padre. 
3.-Yo soy esa bebida que se 

prueba y no se siente sed. El 

que siempre beba de mi San-

gre, vivirá en Mí y tendrá la 

vida eterna. 

4.-Sí, mi Señor, yo creo que 
has venido al mundo a redi-

mirnos. Que Tú eres el Hijo de 

Dios, y que estás aquí, alen-

tando nuestras vidas. 


