
E L Doctor José Manuel López es  
especialista en Oncología en el Hospi-

tal Universitario Marqués de Valdecilla de 
Santander (Cantabria). Ha escrito un ar-
tículo en que asegura que marca por con-
vencimiento todos los años la “X” en la ca-
silla de la Iglesia Católica cuando hace su 
Declaración de la Renta. 
Y eso a pesar de decla-
rarse ateo. Dice así: 

“Mi pensamiento y mi vi-
da discurren ajenos a 
los dioses, en general, y 
al Dios de los católicos 
en particular. No soy ca-
tólico. ¿Por qué, enton-
ces, mi chocante postu-
ra de destinar la X del 
IRPF a la Iglesia Católi-

ca? Algunos lo tildarán 
de contradicción incomprensible o de pro-
vocación. Nada opongo a tales opiniones. 
Pero si alguien desea saber por qué un 
ateo marca su X a favor de la Iglesia, quizá 
le interesen mis tres razones principales:   
1. La Iglesia católica es históricamente la 
organización benéfica más eficiente. No es-
tableceré un ranking de altruismo, pero yo, 
siendo ateo, dudo que los recursos admi-
nistrados por la Iglesia tengan que ser ne-
cesariamente sustituidos: voto por mante-
nerlos. 
2. Europa está olvidando sus raíces cris-
tianas. Asistí recientemente a la misa do-
minical en un convento de clarisas, con su 

olor inefable a musgo e incienso. A medio-
día, las monjas ocupan un coro, allá por el 
ábside; los fieles llenan la pequeña nave y 
el cura lee sugestivos textos, y lo hace 
bien, y por un momento me siento parte 
de algo más grande y más permanente que 
yo, algo que sosiega la respiración y atem-
pera el pulso, sin necesidad de lapidar a 
nadie. Y luego visité otra iglesia, donde se 
cantaban bellísimas habaneras de tema 
religioso. Voto por ese espíritu de paz y 
concordia, aunque yo no sea creyente. 
3. Estoy harto de la beligerancia que existe 

contra la Iglesia Católica 
en nuestra sociedad es-

pañola. Me parece inex-
plicable el furor obsesivo 
por quitar los crucifijos 
de los colegios. No veo 
qué daño causan los 
símbolos de una fe que 
no tengo, pero sí ilustra 
mi paisaje histórico y 
emocional. Me espanta 
el fanático que se jacta-

ba de clausurar escuelas católicas o que-
mar curas y monjas. No concibo que un 
absurdo revanchismo haga saludar a go-
bernantes infames y ningunear al Papa, lí-
der espiritual de muchos compatriotas. A 
mi juicio de ateo, es lógico y deseable que 
el Estado sea laico, pero sucede que Espa-
ña no lo es. Hay vida inteligente fuera del 
Estado, así que pongo la X para la Iglesia 
Católica, no vaya a ser que algún insensa-
to destine el dinero a construir mezquitas 
y tengamos que resucitar a don Juan de 
Austria”.  

Con mi afecto sincero de siempre,    
vuestro Párroco: Mariano Sáez 

HOJA 
DOMINICAL 

HOJA 
DOMINICAL 

Año XVII, nº 640 Parroquia San Francisco de Sales       

3º de PASCUA. 30 de abril de 2017    

 Parroquia San Francisco de Sales (Salesianos) 
Francos Rodríguez, 5; 28039-MADRID. Tfno.: 91.459.36.95-91.450.00.00 

Página Web: http://www.parroquiasanfranciscodesales.com  

LA “X” PARA LA LA “X” PARA LA 

IGLESIAIGLESIA  

M odelo para la in-
fancia y la adoles-

cencia, nació en Riva de 
Chieri, Italia, el 2 de 
abril de 1842. El día de 

su primera comunión en 
1849, se propuso: 1.-Me 
confesaré muy a menu-
do y recibiré la sagrada 
Comunión siempre que 
el confesor me lo permita. 2.-Quiero santi-
ficar los días de fiesta. 3.-Mis amigos serán 

Jesús y María. 4.-“Antes morir que pecar”. 
Estos propósitos fueron el resumen de su 
vida. En 1854 conoció a Don Bosco, su 
guía y director hacia el camino de la santi-
dad. Ingresó en el Oratorio. En el dintel de 
la puerta de su cuarto Don Bosco había 
colocado esta consigna: «¡Dame almas, y 
llévate lo demás!». Después de leerlo, Do-
mingo le dijo: «Don Bosco, aquí se trata de 

un negocio, la salvación de las almas. Pues 
bien, yo seré la tela y usted será el sastre. 
Haga de mí un hermoso traje para el Se-
ñor». Sabía que estaba en el lugar en el que 
cumpliría su más ferviente anhelo: «¡Yo 

quiero hacerme santo!». Llevado por su 
gran devoción a María, junto a un grupo 
de compañeros fundó la Compañía de la 
Inmaculada y todos se comprometieron a 
ayudar a Don Bosco para educar a los mu-
chachos del Oratorio. Don Bosco se dio 
cuenta de que era un joven  especial. Do-
mingo Savio se fue fortaleciendo siendo fiel 
a las pequeñas cosas de cada día como le 
había enseñado Don Bosco. Fue un após-
tol incansable dentro y fuera del Oratorio. 
Un día se quedó absorto ante la Eucaristía 
durante varias horas. Después de buscarlo 
afanosamente por todos los lugares, Don 
Bosco lo halló ante el sagrario, y Domingo 
le pidió perdón por haber transgredido las 
reglas. Algunos años después de morir, 

cuando se apareció a Don Bosco en uno de 
sus sueños famosos, le preguntó: «Domin-

go, ¿qué es lo que más te consoló en el mo-
mento de tu muerte?». Y él respondió: «La 

asistencia de la poderosa y amable Madre 
del Salvador». Era de salud delicada, y en 
1857 ésta se agravó con una pulmonía. El 

médico aconsejó que viajara a Mondonio 
para reponerse. Al despedirse, intuyendo 
su pronta muerte, se dirigió a Don Bosco y 
a sus compañeros diciéndoles: «Nos vere-
mos en el paraíso». Y el 9 de marzo de ese 
año voló al cielo. Sus últimas palabras fue-
ron: «Papá, ya es hora. Adiós, querido papá, 
adiós. ¡Oh, qué cosas más hermosas veo!». 
Pío XII lo beatificó el 5 de marzo de 1950, y 
el mismo Papa lo canonizó el 12 de junio 
de 1954. 

Manuel Rueda 

SANTO SANTO DOMINGO DOMINGO 

SAVIO 06.05SAVIO 06.05  



H echos, 2, 14.22-33. El día de Pentecostés Pedro, poniéndose en pie junto a 

los Once, levantó su voz y con toda solemnidad declaró: «Judíos y vecinos todos de 
Jerusalén, enteraos bien y escuchad atentamente mis palabras. A Jesús el Nazareno, varón 
acreditado por Dios ante vosotros con los milagros, prodigios y signos que Dios realizó por 
medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado conforme al plan que Dios te-
nía establecido y previsto, lo matasteis clavándolo a una cruz por manos de hombres 
inicuos. Pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posi-
ble que ésta lo retuviera bajo su dominio, pues David dice, refiriéndose a Él: “Veía siempre 
al Señor delante de Mí, pues está a mi derecha para que no vacile. Por eso se me alegró el 
corazón, exultó mi lengua, y hasta mi carne descansará esperanzada. Porque no me aban-
donarás en el lugar de los muertos, ni dejarás que tu Santo experimente corrupción. Me has 
enseñado senderos de vida, me saciarás de gozo con tu rostro”. Hermanos, permitidme ha-
blaros con franqueza: el patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro está entre no-
sotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios “le había jurado con jura-
mento sentar en su trono a un descendiente suyo”, previéndolo, habló de la resurrección del 
Mesías cuando dijo que “no lo abandonará en el lugar de los muertos” y que “su carne no 
experimentará corrupción”. A este Jesús lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testi-
gos. Exaltado, pues, por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Es-
píritu Santo, lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo». 

 
 

P edro (1ª) 1, 17-21. Queridos hermanos: Puesto que podéis llamar Padre al 

que juzga imparcialmente según las obras de cada uno, comportaos con temor duran-
te el tiempo de vuestra peregrinación, pues ya sabéis que fuisteis liberados de vuestra 

conducta inútil, heredada de vuestros padres, pero no con algo corruptible, con oro o pla-
ta, sino con una sangre preciosa, como la de un cordero sin defecto y sin mancha, Cristo, 
previsto ya antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos por voso-
tros, que, por medio de Él, creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio glo-

ria, de manera que vuestra fe y vuestra esperanza estén puestas en Dios. 
 

L ucas 24,13-35. Aquel mismo día (el primero de la semana), dos de los discípulos de 

Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos sesen-
ta estadios; iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conver-
saban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus 
ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: «¿Qué conversación es esa que traéis mien-
tras vais de camino?» Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se lla-
maba Cleofás, le respondió: «¿Eres Tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que 
ha pasado allí estos días?» Él les dijo: «¿Qué?» Ellos contestaron: «Lo de Jesús el Nazareno, 
que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo; cómo lo 
entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo cru-
cificaron. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero, con todo esto, ya esta-
mos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro gru-
po nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro, y no habiendo en-
contrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que 
dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron co-
mo habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron». Entonces Él les dijo: «¡Qué necios y tor-
pes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías pareciera es-
to y entrara así en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, 

les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea adonde 
iban y Él simuló que iba a seguir caminando; pero ellos lo apremiaron, diciendo: «Quédate 
con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Senta-

do a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A 

ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero Él desapareció de su vista. Y se dijeron 
el uno al otro: «¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explica-
ba las Escrituras?» Y, levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde en-

contraron reunidos a los Once con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad, ha 
resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado 

por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.   

A propósito de la Palabra Cantos 
E n la narración de los peregrinos del 

camino de Emaús, Cristo resucitado es 

quien toma la iniciativa de acercarse a aque-

llos hombres que caminan tristes y sin espe-

ranza. Pero no basta que Jesús sea cercano 
para que sea 

reconocido. Él 

prepara el reco-

nocimiento de 

que está resuci-

tado, ya que no 
es perceptible a 

los ojos mate-

riales, sino so-

lamente es re-

conocido en la 
fe. Jesús toma 

de nuevo la ini-

ciativa. Los in-

terroga y los es-

cucha. El resu-
citado explica las escrituras, clave para inter-

pretar la vida y la historia. Más tarde comen-

tarán: “¿No ardía nuestro corazón mientras 
nos hablaba por el camino y nos explicaba las 
Escrituras?” Ellos lo invitan a quedarse en 

casa. El compartir el mismo pan es más que 

la hospitalidad. En la Biblia el compartir la 

mesa crea comunión entre los comensales. 
Al poner en común el pan se crea, en cierto 

modo, alianza y amistad. Lucas con la frase: 

“Tomó el pan, lo bendijo, lo partió”, da a aque-

lla comida la forma litúrgica de la Eucaristía, 

signo por excelencia de comunión entre Dios 

y el hombre, y de los hombres entre sí. Este 
ambiente de amistad y de acogida, de fe y 

fraternidad, es condición imprescindible para 

experimentar al Resucitado. La fe ha ocupa-

do el lugar de la tristeza y de la desesperan-

za. Regresan a Jerusalén y son portadores de 

una palabra de vida. En medio de la noche 
regresan para contar a los hermanos la ex-

traordinaria experiencia, “cómo lo  habían re-
conocido al partir el pan”. 

Manuel Miñambres 
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Este es el día en que ac-
tuó el Señor, sea nuestra 
alegría y nuestro gozo. 
Dad gracias al Señor por-

que es bueno, porque es 
eterna su misericordia. 
Aleluya, aleluya. 
1.-Escuchad, hay cantos de 
victoria en las tiendas de 
los justos: la diestra del Se-
ñor es poderoso; es excelsa 
la diestra del Señor (bis). 

PROTÉGEME, DIOS MÍO, 

QUE ME REFUGIO EN TI 

(BIS) 

TE CONOCIMOS, SEÑOR 

Antífona: Señor, me enseñarás el sendero de la vida. 

ESTE ES EL DÍA 

1.-Andando por el camino te 

tropezamos, Señor. Te hiciste 

el encontradizo, nos diste con-

versación. Tenían tus palabras 

fuerza de vida y amor; ponían 
esperanza y fuego en el cora-

zón. 

Te conocimos, Señor, al par-

tir el pan. Tú nos conoces, 

Señor, al partir el pan (bis). 

2.-Llegando a la encrucijada, 
Tú proseguías, Señor. Te di-

mos nuestra posada: techo, 

comida y calor. Sentados co-

mo amigos, al compartir el ce-

nar, allí te conocimos al repar-
tirnos el pan. 

3.-Andando por el camino te 

tropezamos, Señor, en todos 

los peregrinos que necesitan 

amor: esclavos y oprimidos 

que buscan la libertad; ham-
brientos, desvalidos a quienes 

damos el pan. 


