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LOS TRES AMIGOS 

Nació en Segovia en el año 1533, segundo de los once 
hijos del matrimonio formado por Diego Rodríguez y Ma-
ría Gómez que vivían del comercio de paños. Su niñez y 
juventud estuvieron ligadas a la Compañía de Jesús. A 
los doce años fueron alojados en su casa Pedro Fabro y 
otro jesuita, cuyas enseñanzas atesoró. Estudió en el 
Colegio de los jesuitas de Alcalá de Henares. A la muer-
te de su padre se encarga del negocio familiar. 

Contrae matrimonio con María Juárez con quien tiene dos hijos. Pero la 
mala fortuna parece que le persigue: muere uno de sus hijos y su mujer y 
el negocio va de mal en peor; luego fallece su otro hijo y su madre. Alon-
so se ha quedado solo. 

Se produce entonces una crisis fuerte que resuelve con confesión gene-
ral y con el deseo de comenzar una nueva vida tomando un impresionan-
te ritmo interior de trato con Dios. Cede a sus hermanos sus bienes y 
marcha a Valencia en 1569 con el propósito de ingresar en la Compañía; 
pero no contaba con insalvables obstáculos: su edad, la falta de estudios 
y escasa salud.   

Por fin es admitido en el Colegio Monte Sión en el año 1571; desde el 
año 1572 ocupa el cargo de portero hasta el 1610 que hacen casi cua-
renta años. Es considerado en la Compañía como modelo para los her-
manos legos por su ejercicio permanente para lograr auténtica familiari-
dad con Dios, por su obediencia absoluta y por su amor y deseo de tribu-
lación. Este humilde y santo portero fue durante su vida un foco radiante 
de espiritualidad. Con sus cartas ejerce un verdadero magisterio. Su len-
guaje es sencillo y el popular de la época, logra páginas de singular belle-
za al tratar temas de mayor entusiasmo. La santidad que describe en sus 
escritos no es aprendida en los libros, es fruto de su experiencia espiri-
tual. Fue canonizado por el papa León XIII junto con San Pedro Claver. 

DESDE LA PARROQUIA 

Un hombre tenía tres amigos; dos de ellos le eran en extremo queridos; el 
tercero le era indiferente, aunque él le servía con particular abnegación. Un 
día fue llamado a juicio, acusado, aunque inocente de un crimen. 
- "¿Cuál de vosotros –les dijo- quiere ir a declarar a mi favor, pues estoy en 
gran peligro de ser condenado?" 
El primero se excusó enseguida, 
diciendo que él no podía ir por 
estar ocupado en otros negocios. 
El segundo le siguió hasta las 
puertas mismas del palacio de 
justicia, pero allí se detuvo y se 
volvió atrás temiendo la cólera del 
juez. El tercero en quien confiaba 
menos, entró, habló a su favor y 
atestiguó su inocencia con tal con-
vicción que el juez le absolvió y 
recompensó. 
El hombre tiene en el mundo tres amigos. ¿Cómo se portan con él cuando, 
a la hora de la muerte, Dios los llama a su tribunal? 
El primero es el dinero, su amigo querido; el dinero le deja desde luego y no 
va con él. Prefiere quedarse con los herederos que se lo gastan alegremen-
te, sin que le valga para nada al pobre hombre que tantos trabajos pasó pa-
ra amontonarlo y que había puesto en su servicio todas sus complacencias. 
El segundo son los parientes, sus amigos, los hombres y las mujeres por 
los que a veces dejó a Dios. Estos le acompañan hasta las puertas mismas 
de la tumba y se van. Prefieren volverse a vivir y a gozar sin acordarse aca-
so más del “pobre” que les amó. 
El tercero, de quien apenas se ocupó en la vida, son su virtud y sus buenas 
obras. Éstas cuando llega su hora decisiva no le abandonan; le siguen has-
ta más allá de la tumba y abogan por él en el juicio, y a ellas se debe el que 
el hombre pueda alcanzar misericordia y gracia. 
Elijamos bien con qué amigo nos quedamos, Javier 

CONOCER A LOS SANTOS 

SAN ALONSO RODRÍGUEZ 

COMUNICADOS 

 Domingo 11 de noviembre de 10 a 13:30.ASOCIACIÓN KARIBU .  
Recogida de alimentos no Perecederos. Agradecemos como siempre 
vuestra generosidad y solidaridad. 

 COLECTA DOMUND-2018 5.117€  Gracias por vuestra generosidad. 



Gracias quiero darte por amarme 
gracias quiero darte yo a ti Señor 
hoy soy feliz porque te conocí  
gracias por amarme a mi también. 
 
Yo quiero ser señor amado  
como el barro en manos del alfarero  
toma mi vida hazla de nuevo  
yo quiero ser un vaso nuevo  

Reunidos en el nombre del señor 

que nos ha congregado ante su altar 

celebremos el misterio de la fe 

bajo el signo del amor y la unidad 

CANTOS 

VASO NUEVO 

La gran consigna de Jesús es el amor en dos direcciones.  

El primer mandamiento es amar a Dios, haciéndole lugar de honor en 
nuestra vida, en nuestra mentalidad y en nuestra jerarquía de valores. 
Amar a Dios significa escucharle, adorarle, encontrarnos con él en la ora-
ción, obedecer su voluntad amar lo que él ama. El mundo de hoy nos invita 
a elevar altares a otros dioses, más o menos atrayentes. Como los del pue-
blo elegido oían el “escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente 
uno”, nosotros deberíamos oír: “Escucha, cristiano, sigue en pie el primer 
mandamiento: no tendrás otros dioses más que a mi”.  

El segundo es amar al prójimo, a los simpáticos y a los menos simpáticos. 
Porque todos somos hijos del mismo Padre y porque Cristo se ha entrega-
do por todos. Y amarles “como a nosotros mismos”, que es una medida 
muy concreta y generosa. Lo que hace Jesús es equiparar los dos manda-
mientos y hacer de ellos como uno solo: “no hay mandamiento mayor que 
estos”.  

Ser seguidores de Jesús no es solo amar a Dios. Ni solo amar al prójimo. 
Sino las dos cosas juntas. No vale decir que uno ama al prójimo, olvidándo-
se de Dios y de las motivaciones sobrenaturales que Cristo nos ha enseña-
do para la caridad fraterna. Juan en su primera carta afirma que el que ama 
a Dios y no ama al prójimo es mentiroso. Si amamos a Dios, debemos 
amar al que Dios ama: al hombre.  

La alabanza de Jesús al escriba –“No estás lejos del Reino de Dios”- Tal 
vez la tendríamos que aplicar nosotros a las personas que dan importancia 
al amor en sus vidas. 

Manuel Miñambres. 

A PROPÓSITO DE LA PALABRA DIOS HABLA 

D euteronomio 6,2-6. En aquellos días, habló Moisés al pueblo, di-
ciendo: «Teme al Señor, tu Dios, guardando todos sus mandatos y 

preceptos que te manda, tú, tus hijos y tus nietos, mientras viváis; así 
prolongarás tu vida. Escúchalo, Israel, y ponlo por obra, para que te va-
ya bien y crezcas en número. Ya te dijo el Señor, Dios de tus padres: 
"Es una tierra que mana leche y miel." Escucha, Israel: El Señor, nues-
tro Dios, es solamente uno. Amarás al Señor, tu Dios, con todo el cora-
zón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te di-
go quedarán en tu memoria.»  
 

H ebreos 7, 23-28. Ha habido multitud de sacerdotes del antiguo 
testamento, porque la muerte les impedía permanecer; como éste, 

en cambio, permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa. 
De ahí que puede salvar definitivamente a los que por medio de él se 
acercan a Dios, porque vive siempre para interceder en su favor. Y tal 
convenía que fuese nuestro sumo sacerdote: santo, inocente, sin man-
cha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no ne-
cesita ofrecer sacrificios cada día «como los sumos sacerdotes, que 
ofrecían primero por los propios pecados, después por los del pueblo,» 
porque lo hizo de una vez para siempre, ofre-
ciéndose a sí mismo. En efecto, la Ley hace a 
los hombres sumos sacerdotes llenos de debi-
lidades. En cambio, las palabras del juramen-
to, posterior a la Ley, consagran al Hijo, per-
fecto para siempre.  
 

 

M arcos 12, 28b-34. En aquel tiempo, un 
escriba se acercó a Jesús y le preguntó: 

«¿Qué mandamiento es el primero de to-
dos?»  
Respondió Jesús: «El primero es: "Escucha, 
Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Se-
ñor: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu co-
razón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser." El segundo 
es éste: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo." No hay mandamiento 
mayor que éstos.» 
El escriba replicó: «Muy bien, Maestro, tienes razón cuando dices que el 
Señor es uno solo y no hay otro fuera de él; y que amarlo con todo el co-
razón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo co-
mo a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios.»  
Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: «No estás le-
jos del reino de Dios.» Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas.  
 

REUNIDOS EN EL NOMBRE DEL 

SEÑOR 


