
H ace unos días recibí, por varios me-

dios y de distintos remitentes, un 
mensaje muy semejante. Considero impor-
tante darlo a conocer, aun a riesgo de ha-
cerme repetido, pues imagino que varios 
de vosotros ya lo conocéis. No obstante, 
cuantos más nos unamos para este fin, 
más fácil resultará hacernos oír. Aquí que-
da mi adhesión y mi compromiso. El texto 
dice así: 

«Con este mensaje me 

sumo a la petición 
que algunos amigos 
personales han ido 
haciendo en los días 
pasados a conse-
cuencia de los hechos 
que, desgraciada-
mente, hemos estado 
viviendo en la sema-
na pasada. Yo soy 
católico y no me aver-
güenzo de ello. Estoy 
orgulloso de ser católico y de ser practican-
te de mi fe. Una fe que, a diferencia de 
otras, se dedica a rezar por el prójimo y a 
ayudarle en aquellos momentos en los que 
más lo necesita. Una fe en la que la perso-
na y su bienestar personal es lo más impor-
tante. Una fe que respeta y tolera. Una fe 
con los brazos abiertos a todo el mundo y a 
la que no le molesta que haya personas de 
distintas creencias y religiones. Sin embar-
go, nosotros, los católicos, no dejamos de 
recibir ataques gratuitos hacia nuestra fe. 

Se nos ataca en las cabalgatas de Reyes, 
se nos ataca en nuestras iglesias, se ata-
can nuestros colegios y nuestras oraciones, 
nuestra forma de entender la vida, se prohí-
ben capellanes en los hospitales y en el 
ejército, se patea todo aquello que simboliza 
nuestra religión. En los medios de comuni-
cación no se anuncia el comienzo de la Cua-
resma, el Ramadán sí. ¿Es este modelo de 
sociedad totalitarista la que deseamos para 
nuestros  hijos? ¿Es este modelo de socie-
dad que insulta y señala con el dedo en la 
que deseamos educar? Pido respeto y tole-

rancia para quienes creemos en Dios, para 
quienes queremos 
educar a nuestros hi-
jos en la fe católica, 
para quienes rezamos 
un Padrenuestro y 
vamos a Misa, para 
quienes rezamos un 
rosario y lo aplicamos 
por toda la humani-
dad. Porque no hace-
mos daño. Porque só-
lo deseamos la paz y 
vivir en paz y en li-
bertad. Porque ya es-

tá bien de que se nos diga qué tenemos que 
hacer y qué no tenemos que hacer. Porque 
la igualdad y la tolerancia comienzan por 
uno mismo. Si nosotros toleramos, exijamos 
lo mismo. Os animo a compartir si estáis de 
acuerdo. Unidos, nuestro mensaje tendrá 
más fuerza y se entenderá mejor.» 
Hasta aquí el contenido del mensaje que 
he recibido y al que me adhiero personal-
mente. 

Con mi afecto sincero de siempre, 
vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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S an Braulio de Zarago- 

za, Obispo. (585-651). 

De familia acomodada y 
sólida formación clásica, 

eclesiástica y literaria, 

propiciada por su estancia 

en Sevilla, durante diez 

años, junto a San Isidoro. 

Como obispo de Zaragoza asistió a 
los concilios IV (633), V (636) y VI 

(638) de Toledo. Tuvo gran influencia 

en estas asambleas. Su intervención 

constituye la mejor prueba de que a la 

muerte de Isidoro (636) el centro cul-
tural de España había pasado de Sevi-

lla a Zaragoza en la figura del más 

ilustre de sus discípulos. Durante la 

asamblea, un legado del papa Honorio 

se presentó con una carta en la que 

reprendía al episcopado hispano por 
su poco celo en la represión de los 

“pérfidos” (los judíos), y les exhortaba 

a que fuesen más robustos en la fe. 

En nombre del concilio contesta Brau-

lio con una carta respetuosa hacia la 
autoridad mal informada, defendiendo 

a la jerarquía hispana. Al final de su 

vida quedó ciego. La fecha más proba-

ble de su muerte es el 651. Su culto 

no se introduce hasta el siglo XIII y el 

martirologio romano celebra su fiesta 
el 26 de marzo. Escribió numerosas 

cartas que San Ildefonso menciona en 

en “Los varones ilustres”. El conjunto 

epistolar de Braulio consta de 44 car-

tas, 32 de las cuales fueron escritas 

por él en la mayor parte de la época de 
su episcopado. Son documentos pre-

ciosos para el conocimiento de la Es-

paña visigoda en la primera mitad del 

siglo VII. En ellas se descubre como el 
discípulo predilecto y amigo singular 

de San Isidoro, a quien anima y esti-

mula en la redacción de sus obras. 

Añadió un número a la obra de San 

Isidoro, escribiendo una biografía com-

pleta del hispalense y, sobre todo, un 
catálogo detallado de sus escritos. A 

ruegos de su hermano Juan redactó la 

vida de un ermitaño riojano que había 

muerto en 574, bajo el epígrafe de 

“Vida de San Emiliano”. La escribió 
con la intención de que se leyese en la 

misa del santo y con este fin la envió 

al monasterio de San Millán. Revisó 

las Etimologías de San Isidoro, orde-

nándolas en 20 libros. San Braulio 

fue, después de San Isidoro de Sevilla 
y junto con San Julián de Toledo, la 

personalidad de más prestigio e in-

fluencia en la España visigoda. Es pa-

trono de la Universidad de Zaragoza. 

       Manuel Rueda 

El próximo fin de semana (del 31 de 

marzo al 2 de abril) tendrán lugar en 

nuestra parroquia los Ejercicios Espi-
rituales, que organizan los Salesianos 

Cooperadores, la Asociación de María 

Auxiliadora, y en los que pueden parti-

cipar quien lo desee. Darán comienzo 

a las 5 de la tarde del viernes y serán 
dirigidos por Don Manuel Rueda, Vi-

cario Parroquial. Aquellas personas 

que deseen unirse al grupo de los ejer-

citantes, pueden inscribirse poniéndo-

se en comunicación con Teresa Martí-

nez (Teléfono: 638460101), o Concha 
Esteban (Teléfono:  659188890). 
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S amuel, (1) 16, 1b. 6-7. 10-13a. En aquellos días, el Señor dijo a Sa-

muel: «Llena tu cuerno de aceite y ponte en camino. Te envío a casa de Jesé, 
el de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí». Cuando llegó, vio a 
Eliab y se dijo: «Seguro que está su ungido ante el Señor». Pero el Señor dijo a Sa-
muel: «No te fijes en su apariencia ni en lo elevado de su estatura, porque lo he 

descartado. No se trata de lo que vea el hombre. Pues el hombre mira a los ojos, 
mas el Señor mira el corazón». Jesé presentó a sus siete hijos antes Samuel. Pero 
Samuel dijo a Jesús: «El Señor no ha elegido a estos». Entonces Samuel preguntó 
a Jesé: «¿No hay más muchachos?» Y le respondió: «Todavía queda el menor, que 
está pastoreando el rebaño». Samuel le dijo: «Manda a buscarlo, porque no nos 
sentaremos a la mesa mientras no venga». Jesé mandó a por él y lo hizo venir. 
Era rubio, de hermosos ojos y buena presencia. El Señor dijo a Samuel: 
«Levántate y úngelo de parte del Señor, pues es este». Samuel cogió el cuerno de 
aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el espíritu del Señor vino sobre 
David desde aquel día en adelante.  

 

 

 

E fesios 5, 8-14. Hermanos: Antes erais tinieblas, pero ahora, sois luz por 

el Señor. Vivid como hijos de la luz, pues toda bondad, justicia y verdad 
son fruto de la luz. Buscad lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras 
estériles de las tinieblas, sino más bien denunciándolas. Pues da vergüenza de-
cir las cosas que ellos hacen a ocultas. Pero, al denunciarlas, la luz las pone al 

descubierto, y todo lo descubierto es luz. Por eso dice: «Despierta, tú que duer-
mes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará». 
 

J uan 9,1-41. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego 

de nacimiento. Entonces escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, 

se lo untó en los ojos al ciego, y le dijo: «Ve a lavarte a la piscina de Siloé 

(que significa Enviado)». Él fue, se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y 

los que antes solían pedir limosna preguntaban: «¿No es ese el que se 

sentaba a pedir?» Unos decía: «El mismo». Otros decían: «No es él, pero 

se le parece». Él respondía: «Soy yo». Llevaron ante los fariseos al que 

había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los 

ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. 

Él les contestó: «Me puso barro en los ojos, me lavé y veo». Algunos de los 

fariseos comentaban: «Este hombre no viene de Dios, porque no guarda el 

sábado». Otros replicaban: «¿Cómo puede un pecador hacer semejantes 

signos?» Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: «Y tú, 

¿qué dices del que te ha abierto los ojos?» Él contestó: «Que es un profe-

ta». Le replicaron: «Has nacido completamente empecatado, ¿y nos vas a 

dar lecciones a nosotros?» Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían ex-

pulsado, lo encontró y le dijo: «¿Crees tú en el Hijo del hombre?» Él con-

testó: «¿Y quién es, Señor, para que crea en él?» Jesús le dijo: «Lo estás 

viendo: el que te está hablando, ese es» . Él dijo: «¡Creo, Señor!». Y se pos-

tró ante Él. 

A propósito de la Palabra Cantos 
T odos somos un poco ciegos. “El hombre 

mira las apariencias, pero el Señor mira al 
corazón” El corazón de la vida se nos escapa 

siempre. Nos creemos muy lúcidos pero so-

mos ciegos, y esta es la peor ceguera: no sa-

ber que estamos ciegos. Hay un ciego de na-
cimiento. Oscuridad total. Sólo de oídas co-

noce la 

l u z . 

S ó l o 

por el 

t a c t o 
conoce 

las co-

s a s . 

“Al pa-
sar Je-
sús vio 
a un 
hombre 
ciego”. 
Ese paso no era casual. La iniciativa de la 

salvación parte de Jesús. El ciego no podía 
ver a Jesús. No es el ciego el que pide la luz. 

Es la luz la que se ofrece al ciego. La luz que 

se acerca a las tinieblas. “Le untó los ojos con 
barro”. Extraña medicina. Al que está en la 

tiniebla una nueva dosis de oscuridad. 
“Lávate en la piscina de Siloé”. No es un agua 

cualquiera. Es el agua del enviado. El agua 

que brota del corazón de Cristo. Es el agua 

del Espíritu. Es sumergirse en Cristo en el 

seno de la comunidad bautismal. Jesús es la 

luz; la ley es la oscuridad. La curación del 

ciego es progresiva. Primero ve a los hom-
bres, después verá a Jesús. Luego, reconoce-

rá a Jesús como profeta. “Empecatado nacis-
te tú, ¿y nos vas a dar lecciones a nosotros?”. 
A continuación lo verá como Mesías, “¡Creo, 
Señor!”, y finalmente dará testimonio de Je-

sús sufriendo persecución por él. La luz bri-

lla en la noche, pero la noche no capta la luz. 
Ante Jesús los hombres se juzgan y los cie-

gos ven, y los que ven, se hacen ciegos. 

Manuel Miñambres 
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Reunidos en el nombre del 
Señor, que nos ha congrega-
do ante su altar, celebremos 
el misterio de la fe, bajo el 
signo del amor y la unidad 
(bis) 
1.-Purifica con tu gracia nues-
tras manos, ilumina nuestra 
mente con tu luz; que la fe se 
fortalezca en tu Palabra, y tu 
Cuerpo, tomado en alimento, 
nos traiga la salud. 

EL SEÑOR ES MI PAS-
TOR, NADA ME FALTA. 
EL SEÑOR ES MI PASTOR 

NO ADORÉIS A NADIE 

Antífona: El Señor es mi pastor, nada me falta 

REUNIDOS... 

1.-No adoréis a nadie, a na-
die más que a Él (2 veces). 

No adoréis a nadie, a na-
die más (2 veces). No ado-
réis a nadie, a nadie más 
que a Él. 
2.-Porque sólo Él nos puede 
sostener (2 veces). 
No adoréis a nadie, a na-

die más (2 veces). No ado-
réis a nadie, a nadie más 
que a Él. 
3.-No sigáis a nadie, a na-
die más que a Él (2 veces). 
No adoréis a nadie, a na-
die más (2 veces). No ado-
réis a nadie, a nadie más 
que a Él. 
4.-No busquéis a nadie, a 
nadie más que a Él (2 v.). 
No adoréis a nadie… 
5.-No alabéis a nadie, a na-
die más que a Él (2 veces). 


