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DARLO / TODO 

Sor Ángela fue una pobre obrera en una fábrica 
de zapatos de Sevilla. El 2 de agosto de 1875 
fundó las Hermanas de la Compañía de la Cruz. 
Murió en Sevilla el 2 de marzo de 1932. La cere-
monia de beatificación tuvo lugar en Sevilla el 5 
de noviembre de 1982, con ocasión del primer 
viaje de Juan Pablo II a España, ante una multi-
tud inmensa, calculada aproximadamente en un 
millón de personas. Sor Ángela de la Cruz quiso 
servir a los pobres por amor a Cristo crucificado. 
Envió a los barrios más pobres a sus hijas, las Hermanas de la Compa-
ñía de la Cruz, para que ayuden a los más abandonados: «Si para acon-
sejar a los pobres que sufran sin quejarse los trabajos de la pobre-
za, es preciso llevarla, vivirla, ¡qué hermoso sería un Instituto que 
por amor a Dios abrazara la mayor pobreza, para de este modo ga-
nar a los pobres y subirlos hasta él» (Escritos íntimos). Por ello -
escribía en agosto de 1875- «la principal ocupación de la Compañía, to-
cante a sus hermanos, será: primero, asistir a los enfermos en sus casas.  

Esta pobre obrera, ignorante en letras humanas , sin saberlo ni quererlo, 
se ha convertido en una de las más grandes escritoras espirituales de 
nuestros tiempos. Sus escritos son una joya de la espiritualidad cristiana. 
Dice Sor Ángela que el camino de la santidad cristiana pasa por la 
humillación, la abnegación, o sea, nuestra crucifixión con Cristo. 
Dios mío, por la humildad suspiro y es mi mayor deseo. ¿Cuándo la 
alcanzaré?  «Un solo amor debe reinar en su corazón y ha de ser el 
amor a la cruz, a Jesús crucificado, que se esconde en los pobres y 
en los que sufren». Este es su mensaje: ser en el mundo un desprendi-
miento, de pobreza, de humildad, que llame la atención entre tanto egoís-
mo, lujo y despilfarro. Gracias Sor Ángela por haber entendido e imitado 
tan perfectamente a Cristo, el Señor, y animarnos a imitarle.   

Manuel Rueda 

DESDE LA PARROQUIA 

En una tempestad furiosa, un barco 
está yéndose a pique. Un pasajero, 
viendo que con el barco se van a ir al 
fondo del mar todas sus riquezas, 
procura agarrar cuanto puede, se ci-
ñe cinturones y bolsas alrededor del 
cuerpo llenas de dinero. Otro pasaje-
ro le dice: 

"Lo pagarás caro; con ese peso te irás al fondo". 

"Soy buen nadador – le responde- ya me las arreglaré yo para no 
perder tanta riqueza". 

El otro en cambio se despoja de todo, de dinero, de ropas, hasta de 
los zapatos. 

El barco se hunde. El pasajero cargado de dinero se hunde también, 
y de nada le sirve saber nadar. El otro en cambio, libre de todo, lucha 
con las olas, nada vigoroso, al fin se agarra a una tabla y se salva del 
naufragio. 

Eso es lo que pasa, mis hermanos, con los ricos poseedores de ri-
quezas, cuando llega el momento de la última tempestad. Hay algu-
nos que quieren salvarse con sus riquezas, y como pesan mucho se 
hunden. Hay otros que saben a su tiempo desprenderse de ellas para 
dárselas a los pobres en caridad, y éstos son los que se salvan del 
naufragio y llegan a puerto. 

A los ojos de Dios lo importante no es la cantidad sino la calidad: La 
vida es más importante que todo el dinero. 

       A ejemplo de la viuda del evangelio, aprendamos a desprender-
nos y darlo todo con amor,  

Javier 

CONOCER A LOS SANTOS 

SOR ÁNGELA DE LA CRUZ 

COMUNICADOS 
 Hoy Día de la Iglesia Diocesana: La COLECTA irá a la Diócesis 

 Próximo Domingo, 18 / Nov. : Jornada Mundial de los Pobres 



QUÉ ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON: 
«VAMOS A LA CASA DEL SEÑOR» 
YA ESTÁN PISANDO NUESTROS PIES 
TUS UMBRALES, JERUSALÉN 
 

Jerusalén está fundada 
como ciudad bien compacta. 
Allá suben las tribus, 
las tribus del Señor. 
 
Según la costumbre de Israel, 
a celebrar el nombre del Señor; 
en ella están los tribunales de justicia, 
en el palacio de David. 

CANTOS 

La religión sin fe, no es verdadera. Jesús, en el Templo, está mirando a 
las personas que llegan para dar culto a Dios. ¿Está Jesús a favor o en 
contra del culto? ¡No! ¡No está Jesús contra el culto como expresión o 
manifestación de la religión! Jesús respeta y analiza… y saca las conse-
cuencias de todo ello. Si nos fijamos, Jesús está proponiendo el culto de 
la vida, del corazón, ya que aquella viuda pobre ha echado en el arca 
del tesoro lo que necesitaba para vivir.  Lo interesante es la “mirada” 
de Jesús para distraer la atención de todo el atosigamiento del tem-
plo, del culto, de los vendedores, de los arrogantes escribas que bus-
can allí su papel. Esa mirada de Jesús va más allá de una religión va-
cía y sin sentido; va más allá de un culto sin corazón, o de una reli-
gión sin fe, que es tan frecuente…  Esa es, pues, la interpretación que 
Jesús le hace a sus discípulos. 

Los demás echan de lo que les sobra, pero la vida se la reservan para 
ellos; la viuda pobre entrega en aquellas monedas su vida misma. Ese es 
el verdadero culto a Dios en el templo de la vida, en el servicio a los de-
más. Sucede, pues, que la viuda (con todo lo que esto significa en la Biblia) 
ofrece una religión con fe, con confianza en Dios. Y solo Jesús, en aquella 
barahúnda, es capaz de sentir como ella y de tener su mirada en penetran-
te vigilancia de lo que Dios desea y quiere.  

Una religión, sin fe, es un peligro que siempre nos acecha… que tiene mu-
chos adeptos,. Jesús ha leído la vida de aquella pobre mujer, y desde 
esa vida en unas pocas monedas, ha dejado que lleve adelante su reli-
gión, porque estaba impregnada de fe en Dios. El culto verdadero es 
entregar la vida.          

Manuel Miñambres. 

A PROPÓSITO DE LA PALABRA DIOS HABLA 

R eyes (1º) 17, 10-20. En aquellos días, el profeta Elías se puso en 
camino hacia Sarepta, y, al llegar a la puerta de la ciudad, encontró 

allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: «Por favor, tráeme un 
poco de agua en un jarro para que beba.» Mientras iba a buscarla, le 
gritó: «Por favor, tráeme también en la mano un trozo de pan.» Respon-
dió ella: «Te juro por el Señor, tu Dios, que no tengo ni pan; me queda 
solo un puñado de harina en el cántaro y un poco de aceite en la alcuza. 
Ya ves que estaba recogiendo un poco de leña. Voy a hacer un pan pa-
ra mí y para mi hijo; nos lo comeremos y luego moriremos.» Respondió 
Elías: «No temas. Anda, prepáralo como has dicho, pero primero hazme 
a mí un panecillo y tráemelo; para ti y para tu hijo lo harás después. Por-
que así dice el Señor, Dios de Israel: “La orza de harina no se vaciará, la 
alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe lluvia 
sobre la tierra.”» Ella se fue, hizo lo que le había dicho Elías, y comieron 
él, ella y su hijo. Ni la orza de harina se vació, ni la alcuza de aceite se 
agotó, como lo había dicho el Señor por medio de Elías. 

H ebreos 9, 24-28. Cristo ha entrado no en un santuario construido 
por hombres, -imagen del auténtico-, sino en el mismo cielo, para 

ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a Sí 
mismo muchas veces -como el sumo sacerdote, que entraba en el san-
tuario todos los años y ofrecía sangre ajena; si hubiese sido así, tendría 
que haber padecido muchas veces, desde el principio del mundo-. De 
hecho, Él se ha manifestado una sola vez, al final de la historia, para 
destruir el pecado con el sacrificio de Sí mismo. Por cuanto el destino de 
los hombres es morir una sola vez. Y después de la muerte, el juicio. De 
la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar los pe-
cados de todos. La segunda vez aparecerá, sin ninguna relación al pe-
cado, a los que esperan, para salvarlos. 

M arcos 12, 38-44. En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a 
la gente, dijo: «¡Cuidado con los escribas! Les encanta pasearse 

con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza, buscan los 
asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los ban-
quetes; y devoran los bienes de las viudas, con pretexto de largos rezos. 
Estos recibirán una sentencia más rigurosa.» Estando Jesús sentado 
enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando 
dinero: muchos ricos echaban en cantidad; se acercó una viuda pobre y 
echó dos reales. Llamando a sus discípulos, les dijo: «Os aseguro que 
esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie. 
Porque los demás han echado de lo que les sobra, pero ésta, que pasa 
necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir.»  

QUE ALEGRÍA CUANDO  

ME DIJERON 


