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DARLO / TODO 

Hija del rey de Hungría y nació el 1207. A los cuatro años 
es llevada a Turingia. Desde niña llevaba a sus compañe-
ros a rezar a la capilla, repartía su merienda entre los ni-
ños pobres y no quería llevar corona de perlas viendo a 
Jesús con espinas. Su prometido Luis estaba orgulloso al 
comprobar la santidad heroica de Isabel. El matrimonio se 
celebró a los trece años de Isabel y veinte de Luis. Tuvie-
ron tres hijos. Isabel se distinguió por su heroica caridad. 
Visitaba a los pobres y enfermos. Tanto la acusan de ma-

nirrota que una vez Luis la reconviene dulcemente: ¿Qué llevas ahí? Y se 
repite el milagro de Santa Casilda. - Rosas, responde; abre el delantal y, 
en vez de panes, había rosas. Amaba tiernamente a su marido. La prue-
ba llegaría pronto. Su marido se alistó en la Quinta Cruzada, convocada 
por Gregorio IX. , Luis  murió. Todo había muerto para ella. Sólo  le que-
daba Dios. Hubo intrigas por la sucesión de su esposo. Isabel se instaló 
en Marburgo, en una pobre choza. Construyó un hospital donde recibía a 
los pobres y curaba a los enfermos. Sólo guardaba el manto de la Terce-
ra Orden, regalo de San Francisco.  

Una vez le preguntaron cómo dar limosnas- si no se tenía dinero - y con-
testó: «Siempre tenemos dos ojos para ver a los pobres, dos oídos para 
escucharlos, una lengua para consolarlos y pedir por ellos, dos ma-
nos para ayudarlos y un corazón para amarlos». Y ella practicaba lo 
que aconsejaba. Antes de su muerte, al preguntarle cómo disponer de 
sus bienes, le contestó Isabel que lo poco que tenía ya no era suyo. Per-
tenecía ya a los pobres y a los que debería entregárselo. A ella le basta-
ba la pobre túnica que vestía, con la que deseaba ser sepultada. Luego 
se confesó, recibió el Cuerpo del Señor y se encomendó a la Virgen Ma-
ría para vencer los asaltos del demonio. Finalmente, habiendo encomen-
dado a Dios , expiró como quien duerme plácidamente. El amor y la peni-
tencia la habían agotado en plena juventud. Tenía 24 años cuando el Se-
ñor se la llevó al paraíso. Era el año 1231. Cuatro años más tarde era ca-
nonizada por Gregorio IX.                                                    Manuel Rueda 

DESDE LA PARROQUIA 

Refirieron los periódicos de Zurich, que en las calles de mayor tránsi-
to de aquella población eran impresionadas por orden de la autoridad 
películas cinematográficas que eran luego proyectadas varias veces 
a la semana para instrucción del público. Se intentaba con esto que 
los ciudadanos cayeran en la cuenta de diversas faltas que solían co-
meter a diario por las calles, contribuyendo así a su enmienda.  

Desde luego que a muchos individuos 
les sentaba muy mal que sus defectos 
fueran expuestos al público en la panta-
lla del cine. Jamás hubieran podido ima-
ginar que lo que hacían en medio de la 
calle había de salir a la luz pública, de 
otra manera se habrían portado muy di-
versamente. 

Pues bien, semejante a este episodio de 
Zurich será el del día del Juicio universal. Allí será puesto a la luz pú-
blica no solamente lo que los hombres hicieron por la calle, sino todo 
lo que por ellos fue hecho, aún las obras más secretas.  

A juzgar por las palabras de Cristo: "nada hay oculto que entonces no 
haya de revelarse, nada secreto que no haya de saberse y ponerse 
de manifiesto". (Lc. 8, 17) 

 ¡Le complace a Dios que todos los hombres meditemos esta verdad! 
De esta manera, mucho mejorará nuestra conducta en esta vida. Y 
es que el más acá tiene su fundamento en el amor a Dios y al próji-
mo. 

Y de eso depende nuestra esperanza en el más allá. 

Pensémoslo y llevémoslo a la práctica,  Javier 

 

CONOCER A LOS SANTOS 

SANTA ISABEL DE HUNGRÍA  

COMUNICADOS 
• Hoy es la  2ª Jornada mundial de los POBRES 
• La Colecta a Caritas Parroquial (nov.) ha sido: 3.284 € 
• La aportación de nuestro Colegio al Domund: 1.157 € 



ANUNCIAREMOS TU REINO, SEÑOR, 
TU REINO, SEÑOR, TU REINO. 
 
Reino de paz y justicia, 
Reino de vida y verdad, 
tu Reino, Señor, tu Reino. 
 
Reino de amor y de gracia, 
Reino que habita en nosotros, 
tu Reino, Señor, tu Reino. 
 
Reino que sufre violencia, 
Reino que no es de este mundo, 
tu Reino, Señor, tu Reino.   

CANTOS 

Es propio de la liturgia con la que culmina el año litúrgico usar esos textos 
apocalípticos que plantean las cuestiones finales, escatológicas, del mundo 
y de la historia. Le preguntan sobre el día y la hora en que ha de terminar 
este mundo. Jesús –según Marcos-, recurre al lenguaje simbólico de los 
apocalípticos para hablar de la vigilancia, de estar alertas, y de mirar “los 
signos de los tiempos”. 

Los signos de los tiempos siempre han sido un criterio profético de discer-
nimiento de cómo vivir y de qué esperar. ¿Por qué? Porque los profetas 
pensaban que Dios no había abandonado la historia a una suerte dualista 
donde la maldad podría imponerse sobre su proyecto de creación, de sal-
vación o liberación. Pero los signos de los tiempos hay que saberlos inter-
pretar. Es decir, hay que saber ver la mano de Dios en medio del mundo, 
en nuestra vida personal y en la de los demás. Dios interviene en la historia 
“por nosotros” y nunca “contra nosotros”. De la misma manera que el anun-
cio del “reino de Dios” por parte de Jesús -su mensaje fundamental-, es 
una convicción de su providencia y de su fidelidad a los hombres que ha-
cen la historia. 

Dios tiene sus propios caminos y sus propias maneras de llevar hacia su 
consumación esta historia y nuestra vida. Jesús nos invita a mirar los sig-
nos de los tiempos, como cuando la higuera echa sus brotes porque el ve-
rano se acerca; a descubrir un signo de lo que Dios pide en la historia. De-
bemos vivir con la espera y la esperanza del triunfo del bien sobre el mal. 
Así es como se transformará esta historia a imagen del “reinado de Dios” 
que Jesús predicó y a lo que dedicó su vida.         

Manuel Miñambres. 

A PROPÓSITO DE LA PALABRA DIOS HABLA 

D aniel 12, 1-3. Por aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel 
que se ocupa de tu pueblo: serán tiempos difíciles, como no 

los ha habido desde que hubo naciones hasta ahora. Entonces se 
salvará tu pueblo: todos los inscritos en el libro. Muchos de los 
que duermen en el polvo despertarán: unos para vida eterna, 
otros para ignominia perpetua. Los sabios brillarán como el fulgor 
del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia, como 
las estrellas, por toda la eternidad.  

H ebreos 10,11-14.18. Cualquier otro sacerdote ejerce su minis-
terio, diariamente, ofreciendo muchas veces los mismos sa-

crificios, porque de ningún modo pueden borrar los pecados. Pero 
Cristo ofreció por los pecados, 
para siempre jamás, un solo sa-
crificio; está sentado a la dere-
cha de Dios y espera el tiempo 
que falta hasta que sus enemi-
gos sean puestos como estrado 
de sus pies. Con una sola 
ofrenda ha perfeccionado para 
siempre a los que van siendo 
consagrados. Donde hay per-
dón, no hay ofrenda por los pe-
cados. 

 

M arcos 13, 24-32. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos; 
«En aquellos días, después de esa gran angustia, el sol se 

hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán 
del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo 
del hombre sobre las nubes con gran poder y majestad; enviará a 
los ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, de 
horizonte a horizonte. Aprended de esta parábola de la higuera: 
Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís 
que el verano está cerca; pues cuando veáis vosotros suceder es-
to, sabed que Él está cerca, a la puerta. Os aseguro que no pasa-
rá esta generación antes que todo se cumpla. El cielo y la tierra 
pasarán, mis palabras no pasarán, aunque el día y la hora nadie 
lo sabe, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, solo el Padre.» 

ANUNCIAREMOS TU 

REINO SEÑOR 


