
S TEVE JOBS, (1955-2011) infor-

mático, creador de APPLE, en su 
lecho de muerte, nos dejó el siguiente 

testimonio: «He llegado a la cima del 
éxito en los negocios. A los ojos de los 
demás, mi vida ha sido el símbolo del 
éxito. Sin embargo, 
aparte del trabajo, 

tengo pocas satisfac-
ciones. Mi riqueza no 
es más que un hecho 
al que estoy acostum-
brado. Ahora, desde 
la cama del hospital, 
recordando mi vida, 
me doy cuenta de que 

todos los elogios y las 
riquezas de las que 
he estado tan orgulloso, se han conver-
tido en algo insignificante, ante la 
muerte inminente. En la oscuridad, 
cuando miro las luces de color del equi-
po de respiración asistida, y siento el 

zumbido de su sonido mecánico, puedo 
sentir el aliento de la proximidad de la 
muerte que se me avecina. Solo ahora 
lo entiendo: una vez que he acumulado 
suficiente dinero para el resto de mi vi-
da, es necesario perseguir otros objeti-
vos que no tienen relación con la rique-
za. Debe ser algo mucho más importan-

te. Por ejemplo, las relaciones huma-
nas, el arte, los sueños de infancia. 
Centrarse únicamente en la riqueza só-
lo puede conseguir convertir a una per-
sona en un ser retorcido. Dios nos ha 
creado de tal forma que es posible sen-

tir el corazón de cada uno, y no perder-
se en ilusiones nacidas de la fama o el 
dinero, que no podremos llevarnos. So-
lo podremos llevarnos los recuerdos 
fruto del amor. Esa es la verdadera ri-
queza que nos acompañará. El amor 

puede recorrer miles 
de kilómetros, y así 

la vida no tiene  fron-
teras. Esfuérzate por 
conseguir las metas 
que quieres alcanzar. 
La clave está en tus 
manos y en tu cora-
zón. Si tienes dinero, 

podrás contratar a al-
guien para que con-

duzca tu automóvil; pero no puedes pa-
gar a nadie para que cargue con tu en-
fermedad. Las cosas materiales perdi-
das se pueden recuperar. Pero hay al-
go que, cuando se pierde, es imposible 
recupera: la vida. Sea cual sea la eta-

pa en que te encuentres, al final ten-
drás que hacer frente al día en que se 
cierre el telón. El mayor tesoro está en 
el amor a tu familia, a tu esposa, a tus 
amigos...» 

Con mi afecto sincero de siempre,    

vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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H ijo del III 
Duque de 

Gandía, donde 
nació el 28 de oc-
tubre de 1510. 

Había perdido a 
su madre a la 
edad de 9 años. 
Por expreso de-
seo de su padre 
llegó a la corte 
cuando tenía 12 
años. Con la prematura muerte de la em-

peratriz Isabel de Portugal, a la que había 
servido fielmente, se produjo una inflexión 
en su vida. Cuando yacía en su lecho mor-
tuorio, profirió esta apasionada exclama-
ción: «¡No serviré nunca más a un señor que 
se pueda morir!» Fallecida la emperatriz, se 
establece en Barcelona, tomó contacto con 
el santo jesuita Pedro Fabro. Este religioso 
fue decisivo en su vida. Francisco se con-

virtió en bienhechor de la Compañía y ade-
más fundó un colegio en Gandía. Su con-
ducta evangélica chocaba con el ambiente. 
Su esposa Eleanor murió en 1546; su hijo 
pequeño tenía 7 años. Coincidió que pasó 
el padre Fabro por Gandía y, sin perder 
más tiempo hizo los ejercicios espirituales, 
y emitió los votos de perfección ese mismo 
año de 1546. Con ellos se comprometía a 
integrarse en la Compañía. En agosto de 

1550, después de renunciar a sus títulos 
viajó a Roma para hablar con el fundador 
de la Compañía, y se vinculó a ella para 
siempre. En mayo de 1551 recibió el orden 
sacerdotal en Oñate y celebró su primera 
misa en Vergara. Era un hombre bueno, 
humilde, austero, se entregaba a las morti-
ficaciones y a duras penitencias; no esqui-
vaba los momentos de humillación. Tenía 
dotes extraordinarias para la organización, 
virtud y gran celo apostólico; era devotísi-

mo de la Eucaristía y de la Virgen. En 
1566 tras la muerte del padre Laínez se 
convirtió en el tercer prepósito general de 
la Compañía. Fundó más de una veintena 
de colegios en España, construyó en Roma 
la iglesia de San Andrés, en el Quirinale, 
impulsó el noviciado y el Colegio Romano, 
puso las bases para la construcción de la 
preciosa iglesia del Gesù y logró que la 
Compañía se expandiera por distintos con-
tinentes. Sometió a consideración de Pío V 

la creación de la Congregación para la Pro-
pagación de la Fe. Escribió tratados espiri-
tuales, y auxilió a los afectados por la pes-
te que asoló Roma en 1566. Dos días antes 
de morir expresó su deseo de volver al san-
tuario de Loreto. Su fallecimiento se pro-
dujo en Roma el 1 de octubre de 1572. Ur-
bano VIII lo beatificó el 23 de noviembre de 
1624 y Clemente X lo canonizó el 12 de 
abril de 1671. 

Manuel Rueda 
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E zequiel, 18, 25-28. Esto dice el Señor: «Insistís: “No es justo el 

preceder del Señor”. Escuchad, casa de Israel: ¿Es injusto mi proce-

der? ¿No es más bien vuestro proceder el que es injusto? Cuando el 
inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere, muere por 
la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad 
que hizo y practica el derecho y la justicia, él salva su propia vida. Si re-
capacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no 
morirá». 

 

 

F ilipenses 2, 1-11. Hermanos: Si queréis darme el  consuelo de 

Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo Espíritu y 

tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría: manteneos unáni-

mes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por 
rivalidad ni por ostentación, considerando por la humildad a los demás 

superiores a vosotros. No os encerréis en vuestros intereses, sino bus-

cad todos el interés de los demás. Tened entre vosotros los sentimientos 

propios de Cristo Jesús. El cual, siendo de condición divina, no retuvo 

ávidamente el ser igual a Dios; al contrario, se despojó de Sí mismo to-

mando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, 
reconocido como hombre por su presencia, se humilló a Sí mismo,  he-

cho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo 

exaltó sobre todo y le concedió el Nombre-sobre-todo-nombre; de modo 

que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en 

el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de 
Dios Padre.  
 

M ateo 21, 28-32. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sa-

cerdotes y a los ancianos del pueblo: «¿Qué os parece?  Un 
hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: “Hijo, ve hoy 
a trabajar en la viña”. Él le contestó: “No quiero”. Pero después se 
arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le con-
testó: “Voy, señor”. Pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió ña vo-
luntad de su padre?» Contestaron: «El primero». Jesús les dijo: «En 
verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante 
de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros ense-
ñándoos el camino de la justicia y no le creísteis; en cambio, los 
publicanos y prostitutas le creyeron. Y aun después de ver esto, 
vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis».  

Seguimos recibiendo, casi a diario, muestras de vuestra amable genero-

sidad mediante cuantiosos donativos y transferencias bancarias. Son de 

gran ayuda para conseguir pagar los gastos que han supuesto las obras 

en nuestra iglesia. Para aquellos que prefieran hacer su donativo a tra-

vés de CaixaBank, indicamos la c.c.:ES28 2100 4178 41 2200034538. 

¡MUCHAS GRACIAS por anticipado!  

A propósito de la Palabra Cantos 
L a Parábola del Padre y los dos hijos, po-

ne de manifiesto que el Reino de Dios 

acontece en el ámbito de la misericordia y 

por esto los pecadores pueden preceder a los 

beatos formalistas de siempre, referente a la 
salvación. Lo que cuenta son la obras, el 

compromiso, recordando que no basta decir: 

¡Señor, Señor! El acento se pone en el arre-

pentimiento. Lo importante para Jesús es 

llevar a 

cabo lo 
que se 

nos ha 

p e d i d o . 

Sabemos 

que los 

dos hijos 
c o r r e s -

ponden a 

dos cate-

gorías de 

personas. 
Las que 

s i e m p r e 

están hablando de lo religioso, de Dios, de la 

caridad, de la fe; y en el fondo su corazón no 

cambia, no se inmutan, no se abren a la gra-

cia. Probablemente tienen religión pero no 
auténtica fe. Por eso la parábola está conta-

da y va dirigida contra los primeros. El acen-

to está en aquellos que habiéndose negado a 

la fe, al final se dejan llenar por la gracia de 

Dios. Los de verdad creyentes y religiosos, 
aunque sean publicanos y prostitutas, son 

los que tienen la iniciativa en el Reino de la 

salvación, porque están abiertos a la gracia. 

El Evangelio escoge oficios denigrados y de-

nigrantes, “recaudadores y prostitutas”, aun-

que también es explícito los sacerdotes y los 
ancianos, que dirigían al pueblo. Para Dios 

no cuentan los oficios, ni lo que los otros 

piensen; lo que cuenta es que son capaces de 
volver y convertirse. 

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.-Tú, Señor, das sentido a 

nuestra vida. Tu presencia nos 

ayuda a caminar. Tu Palabra 

es fuente de agua viva que no-

sotros, sedientos, a tu mesa 
venimos a buscar. 

LA MISERICORDIA DEL SE-

ÑOR CADA DÍA CANTARÉ 

(BIS) 

CARIDAD Y AMOR 

Antífona: Recuerda, Señor, tu ternura 

REUNIDOS 

Donde hay caridad y amor, 

allí está el Señor; allí está el 

Señor. 

1.-Una sala y una mesa, una 

copa, vino y pan, los herma-
nos compartiendo en amor y 

en unidad. Nos reúne la pre-

sencia y el recuerdo del Señor, 

celebramos su memoria y la 

entrega de su amor. 

2.-Invitados a la mesa del 
banquete del Señor, recorda-

mos su mandato de vivir en el 

amor. Comulgamos en el 

Cuerpo y en la Sangre que Él 

nos da, y también en el her-
mano, si lo amamos de ver-

dad. 

3.-Este pan que da la vida y 

este cáliz de salud nos reúne a 

los hermanos en el nombre de 

Jesús. Anunciamos su memo-
ria, celebramos su pasión, el 

misterio de su muerte y de su 

resurrección. 


