
U na maestra de una escuela de 

una gran ciudad decidió obse-

quiar a cada uno de sus alumnos, que 
estaban a punto de terminar sus años 

de escuela, explicándoles la huella que 

cada uno de ellos había dejado en ella. 

Hizo pasar uno a 

uno por su mesa y 

les indicó lo que ca-
da uno había signifi-

cado para ella. Al fi-

nal, a cada alumno 

le entregó una cinta 

azul con una ins-
cripción, que decía: 

“Quien soy deja hue-

lla”. Y para compro-

bar el impacto que 

produce saber reco-

nocer lo que somos cada uno, les dio a 

cada cual tres cintas, iguales, con la 
misma inscripción. Y les pidió que hi-

cieran a otras personas de su familia o 

amigos lo mismo que ella había hecho 

con ellos. Uno de sus alumnos fue a 

visitar a un joven ejecutivo de una fá-
brica cercana y le agradeció haberle 

ayudado a pagarle sus estudios. Y le 

entregó una de las cintas azules. Y 

después le dio las otras dos y le expli-

có el plan que su maestra había orga-

nizado con los alumnos de su clase. Y 

añadió: «Me gustaría que usted encon-
trara a alguien a quien agradecerle al-
go y le entregara una cinta azul». Poco 

después, el ejecutivo fue a ver a su je-

fe, que tenía fama de persona amarga-

da, y le dijo que le admiraba por tener 

un enorme genio creativo. El jefe se 

sorprendió mucho. El joven le pregun-

tó si aceptaría como obsequio y agra-
decimiento una cinta azul; y se la pu-

so en la solapa de su 

chaqueta. Y le ofre-

ció otra cinta, al 

tiempo que le expli-
caba la iniciativa que 

estaban llevando a 

cabo los alumnos de 

la clase del mucha-

cho que se las entre-

gó a él. Y le explicó 
que la segunda cinta 

era para que se la 

entregara a otra per-

sona a la que él quisiera premiar. Ésa 

noche, el jefe llegó a casa y se sentó 
con su hijo de 14 años, y le contó lo 

que le había pasado. «Imagínate -le di-

jo-: ¡él piensa que soy un genio creati-

vo! Luego, me puso una cinta azul en la 
chaqueta, que dice: “Quien soy deja 
huella”. Además, me dio otra y me pi-
dió que buscara a alguien a quien se la 
quiera entregar. He pensado que es a ti 
a quien quiero premiar.»  

[Continúa en la última página] 
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QUIEN SOY QUIEN SOY   

DEJA HUELLADEJA HUELLA  

S uele identificársele 

con Juan, llamado 

Marcos. Aparece varias ve-
ces en el libro de los He-
chos de los Apóstoles. La 

primera vez que aparece es 
en el episodio de la mila-
grosa liberación de Pedro 
de la cárcel. Se dice que 
Pedro “se refugió en casa 

de María, madre de Juan, 
por sobrenombre Marcos”.  
Acompañó a Pablo y Bernabé en su primer 
viaje, pero luego se separó de ellos cuando 
llegaron a Panfilia, y volvió a Jerusalén. 
Cuando iban a empezar su segundo viaje, 
Pablo y Bernabé tuvieron una grave dispu-
ta a propósito de Marcos. Pablo y Bernabé 
acabaron por separarse y Marcos acompa-
ñó al segundo en su viaje a Chipre. En el 
evangelio que se le atribuye, cuando Jesús 

fue apresado en el Huerto de los Olivos, se 

dice que “le seguía un joven envuelto en 
una sábana”; se ha especulado con la po-
sibilidad de que ese joven fuera Marcos. La 
tradición dice que Marcos evangelizó en 
Egipto, donde murió el 25 de abril del año 
68. No fue discípulo de Jesús, por lo que 
se dice que basó su relato en las enseñan-
zas de Pedro. Así lo recoge un testimonio 
citado por Eusebio de Cesarea: “Marcos, 

que fue intérprete de Pedro, escribió con 
exactitud todo lo que recordaba, porque to-
do su empeño lo puso en no olvidar nada 
de lo que escuchó y en no escribir nada fal-
so”. Los restos de San Marcos se encuen-
tran en Venecia, en la basílica que lleva su 
nombre. Se le representa con un león, por-
que su Evangelio empieza hablando del de-
sierto, y el león era considerado el rey del 

desierto, y porque comienza hablando del 
río Jordán, en cuyos alrededores había 

muchas fieras, entre ellas el león. También 
se dice que es el león, porque el comienzo 
de su Evangelio habla de Juan el Bautista, 
“voz que clama en el desierto”, voz que se-
ría como la de un león. 

Manuel Rueda 

[Viene de la primera página] 

«Llevo una vida muy acelerada; cuando 
llego a casa no te presto mucha aten-
ción. Te regaño cuando no haces las co-
sas como a mí me gusta. Pero esta no-
che quiero sentarme contigo y hacerte 
saber que me importas, que te quiero y 
que tu madre y tú sois las personas 

más importantes de mi vida.» El mu-

chacho se emocionó y se abrazó a su 
padre y añadió: «Papá, hace un mo-
mento he dejado en vuestra habitación 
una carta dirigida a mamá y a ti, expli-
cando las razones por las que me iba a 
quitar la vida: llegué a pensar que no 
os importaba. Pero ahora, creo que esa 
carta no tiene sentido». El padre subió 

a la habitación, leyó la carta, sincera y 

llena de angustia y dolor. Al día si-

guiente el jefe regresó  al trabajo total-

mente cambiado y se aseguró de hacer 

saber a todos sus empleados que cada 
uno es importante en la empresa. Por 

su parte, el joven ejecutivo ayudó a 

muchos otros jóvenes a planificar y sa-

car adelante su carrera: uno de ellos 

fue el hijo de su jefe, y siempre les re-
petía que “ellos dejaban huella en su 
corazón”. Y los compañeros de la clase 

de aquella excelente maestra aprendie-

ron una lección que recordaron toda 

su vida: «Quien soy deja huella.» 

Con mi afecto sincero de siempre,   

vuestro Párroco: Mariano Sáez 

SAN SAN MARCOSMARCOS    
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H echos, 2, 42-47. Los hermanos perseveraban en la enseñanza de los 

apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo 
el mundo estaba impresionado, y los apóstoles hacían muchos prodigios y sig-
nos. Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común; vendían pose-
siones y bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. Con 
perseverancia acudían a diario al templo con un mismo espíritu, partían el pan 
en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón; alababan 
a Dios y eran bien vistos de todo el pueblo; y día tras día el Señor iba agregando 
a los que se iban salvando. 

 

 

 

P edro (1ª) 1, 3-9. Bendito sea Dios, Padre de Nuestro Señor, Jesu-

cristo, que, por su gran misericordia, mediante la resurrección de 

Jesucristo de entre los muertos, nos ha regenerado para una esperanza 

viva; para una herencia incorruptible, intachable e inmarcesible, reser-

vada en el cielo a vosotros, que, mediante la fe, estáis protegidos con la 

fuerza de Dios; para una salvación dispuesta a revelarse en el momento 
final. Por ello os alegráis, aunque ahora sea preciso padecer un poco en 

pruebas diversas; así la autenticidad de vuestra fe, más preciosa que el 

oro, que, aunque es perecedero, se aquilata a fuego, merecerá premio, 

gloria y honor en la revelación de Jesucristo; sin haberlo visto lo amáis 

y, sin contemplarlo todavía, creéis en Él y así os alegráis con un gozo 
inefable y radiante, alcanzando así la meta de vuestra fe; la salvación de 

vuestras almas. 
 

J uan 20,19-31. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, es-

taban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo 

a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a 
vosotros». Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los dis-

cípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a voso-
tros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío Yo». Y, dicho es-

to, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les 

perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los reten-
gáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, 

no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: 

«Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la 
señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no 
meto la mano en su costado, no lo creo». A los ocho días, estaban otra vez 

dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas 
las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego, dijo a To-

más: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi 
costado; y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «¡Señor mío 
y Dios mío!» Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has creído? Bienaventu-
rados los que crean sin haber visto». Muchos otros signos, que no están 

escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han 

sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y, 

para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. 

A propósito de la Palabra Cantos 
E l Evangelio de hoy nos presenta el en-

cuentro del Resucitado con la comuni-

dad de los discípulos. Al anochecer, encerra-

dos por miedo a los judíos, les encuentra Je-

sús. Ante las adversidades, los discípulos ce-
den a la tentación de encerrarse en sí mis-

mos por miedo a enfrentarse a un mundo 

adverso. El saludo de Jesús es la paz. Y los 

discípulos, 

al ver al 

Señor, se 
llenaron de 

alegría. En-

tonces Je-

sús les 

t ransf iere 
su misión y 

el Espíritu 

Santo que 

les dará 

fuerza e inspiración para llevarla a cabo. La 

misión es la misma que Él recibió del Padre: 
la proclamación del Evangelio y  el perdón de 

los pecados. “A quienes les perdonéis los pe-
cados les quedan perdonados y a quienes se 
los retengáis les quedan retenidos”. Tomás, 

uno de los Doce, se enfrenta con el misterio 

de la resurrección de Jesús desde su seguri-
dad y desde su soledad. No estaba con los 

discípulos cuando Jesús se les hizo presente, 

para mostrarse como “el viviente”. La fe, vivi-

da desde el personalismo, está expuesta a 

mayores dificultades. Y Jesús, el Resucitado, 

va a mostrarse como Tomás y muchos de no-
sotros queremos. El encuentro de Jesús con 

Tomás representa a todos aquellos que, en-

tre dudas y tropiezos, avanzan paso a paso 

hacia la fe auténtica. No es un modelo ideal 

para los creyentes, pues la fe que Jesús ala-
ba es aquella que nace del testimonio de los 

apóstoles sin haber visto. Serán muchos los 

que, por la palabra de los apóstoles, creerán 

sin necesidad de ver. “Dichosos los que crean 
sin haber visto”. 

Manuel Miñambres 

 
 

 
D

 I 
O

 S
   

 H
 A

 B
 L

 A
  

D
 I 

O
 S

   
 H

 A
 B

 L
 A

  
D

 I 
O

 S
   

 H
 A

 B
 L

 A
   

Aleluya, aleluya, es la Fiesta 

del Señor. Aleluya, aleluya, 

el Señor resucitó (bis) 

1.- Ya no hay miedo, ya no 

hay muerte, ya no hay penas 
que llorar; porque Cristo sigue 

vivo, la esperanza abierta está. 

ESTE ES EL DÍA EN QUE AC-

TUÓ EL SEÑOR, SEA NUES-

TRA ALEGRÍA Y NUESTRO 
GOZO. DAD GRACIAS AL SE-

ÑOR PORQUE ES BUENO, 

PORQUE ES ETERNA SU MI-

SERICORDIA. ALELUYA, 

ALELUYA. 

EL SEÑOR, NUESTRO REY 

Antífona: Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna 

su misericordia. 

ALELUYA, ALELUYA 

Aleluya, aleluya. El Señor 
es nuestro Rey. (bis) 

1.-Cantad al Señor un cán-
tico nuevo, porque ha he-
cho maravillas. Su diestra 
le ha dado la victoria; su 
santo brazo. 
2.-El Señor da a conocer su 
victoria; revela a las nacio-
nes su justicia. Se acordó 
de su misericordia y su fi-
delidad en favor de la casa 
de Israel. 
3.-Los confines de la tierra 
han contemplado la victoria 
de nuestro Dios. Aclamad 
al Señor, tierra entera, gri-
tad, vitoread, tocad. 
4.-Tañed la cítara para el 
Señor, suenen los instru-
mentos. Con clarines, y al 
son de trompetas, aclamad 
al rey y Señor.   


