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¡GUARDIANES DE LA PALABRA DE JESÚS! 

Era  muy simpático en el trato y las gentes gozaban en 
su compañía. Pero cuando oía a alguien que empleaba un 
vocabulario grosero y atrevido le corregía con toda valentía, 
para que abandonara esa mala costumbre. Toda su vida 
Bernardino fue  modelo de amabilidad y bondad. De joven 
se afilió a una asociación piadosa llamada "Devotos de 
Nuestra Señora" que se dedicaba a hacer obras de cari-
dad. Y sucedió que en el año 1400 estalló en Siena la epi-
demia de tifus. Bernardino y sus compañeros de la asocia-
ción se dedicaron a atender a los apestados. Trabajaban de 

día y de noche. Este grupo de jóvenes se libró del contagio de la peste. Cuando 
la epidemia fue vencida Bernardino estaba tan débil, que estuvo  varios meses 
postrado en cama. Esto le disminuyó las fuerzas, pero le sirvió para aumentar la 
santidad de su alma. Cuando  recobró la salud, de vez en cuando se alejaba de 
casa y a quienes le preguntaba a dónde se dirigía les respondía: "Voy a visitar a 
una personita de la cual estoy enamorado". La gente creía que era que se 
iba a casar, pero un día sus tías le siguieron los pasos y se dieron cuenta 
de que se iba a una ermita donde había una estatua de la Virgen Santísima 
y allí le rezaba con gran fervor. En el año 1402 entró de religioso francis-
cano. Y allí en el silencio, la oración y la mortificación se fue santificando. Este 
santo nació el día de la fiesta del nacimiento de la Santísima Virgen, el 8 de sep-
tiembre. En esa misma fecha recibió el bautismo.  También un 8 de septiembre 
recibió el hábito de franciscano y en ese gran día de la Natividad de Nuestra Se-
ñora recibió la ordenación sacerdotal (en 1404). Fue  siempre para él muy signifi-
cativa esta fecha. Y desde 1418 hasta su muerte, por 26 años Bernardino reco-
rre pueblos, ciudades y campos predicando de una manera que antes la gente 
no había escuchado. Cuando fue ordenado sacerdote pidió al Señor y a la Santí-
sima Virgen la gracia de ser un buen predicador. No pocas veces tuvo que 
predicar en las plazas y campos porque en los templos no cabía la gente que 
deseaba escucharle. Invitaba con gran vehemencia a tener un intenso amor a 
Jesucristo y la Virgen María. Rehusó ser Obispo. No pudo evitar ser nom-
brado Superior de los franciscanos. Murió santamente el 20 de mayo de 1444 en 
el convento franciscano en Aquila. El Papa Nicolás V ante la petición de todo el 
pueblo, lo declaró santo en 1450 a los 6 años de haber muerto.   

MANUEL RUEDA 

DESDE LA PARROQUIA 

Pensemos en algunas de las cosas que 
guardamos en nuestras casas porque 
consideramos que son muy valiosas para 
nosotros; ya sea por su valor económico, 
sentimental, práctico, etc. Las guarda-
mos porque apreciamos su valor, pero: 
¿qué uso les damos? 

El uso de nuestras cosas valiosas es 
muy variado: guardamos las joyas fami-
liares para lucirlas y distinguirnos; guar-
damos la taza de porcelana de colección para apreciar cada cierto 
tiempo su manufactura; guardamos el abrigo de invierno para usarlo 
la temporada próxima; o guardamos otras cosas por convención so-
cial. Si las palabras de Jesús son valiosísimas para nosotros, los cris-
tianos: ¿Qué uso les damos? ¿Las lucimos, las coleccionamos, las 
empleamos a conveniencia, las asumimos por convención? 

Solo descubriremos el sentido que las palabras de Jesús tienen para 
nosotros, y qué hacer con ellas en nuestra vida, cuando nos demos 
cuenta de que en las palabras de Jesús se da el propio Jesús como 
Palabra de Dios: que las palabras evangélicas son más que pala-
bras. En esta medida, no solo guardaremos las palabras de Jesús, 
sino que ellas y el amor de Dios harán morada en nosotros. 

Que las palabras evangélicas hagan morada en nosotros significa 
que no las tenemos, sino que las somos. ¿Cómo nos sentimos invita-
dos cada uno a ser cada vez más palabra viva de Dios, dando senti-
do en nuestra vida concreta a las palabras del Evangelio? 

Vuestro párroco, Javier 

CONOCER A LOS SANTOS 

SAN BERNARDINO DE SIENA 

COMUNICADOS 
La colecta del 1º Domingo de Mayo, para Cáritas Parroquial: 2.494 € 

HOY: PASCUA DEL ENFERMO CON LA UNCIÓN DE ENFERMOS EN LA 
MISA DE LAS 13,30 h. 

El próximo domingo, 2 de junio : PRIMER DOMINGO DE MES (Colecta para 
Cáritas Parroquial) ¡ Gracias por vuestra generosidad ¡ 



CANTOS 

EL QUE AMA GUARDA MI PALABRA 

A PROPÓSITO DE LA PALABRA DIOS HABLA 

H echos de los apóstoles 15, 1-2. 22-29 En aquellos días, unos 
que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que, si 

no se circuncidaban conforme a la tradición de Moisés, no podían salvar-
se. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Ber-
nabé; y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más subieran a Jerusa-
lén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre la controversia. Los 
apóstoles y los presbíteros con toda la Iglesia acordaron entonces elegir 
algunos de ellos y mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron 
a Judas Barsabá y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y 
les entregaron esta carta: «Los apóstoles y los presbíteros hermanos sa-
ludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia convertidos del paga-
nismo. Nos hemos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nues-
tro, os han alarmado e inquietado con sus palabras. Hemos decidido, por 
unanimidad, elegir algunos y enviároslos con nuestros queridos Bernabé 
y Pablo, que han dedicado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucris-
to. En vista de esto, mandamos a Silas y a Judas, que os referirán de pa-
labra lo que sigue: Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no im-
poneros más cargas animales estrangulados y de la fornicación. Haréis 
bien en apartaros de todo esto. Salud». que las indispensables: que os 
abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de  

A pocalipsis 21, 10-14. 22-23 El ángel me transportó en éxtasis a 
un monte altísimo, y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, que ba-

jaba del cielo, enviada por Dios, trayendo la gloria de Dios. Brillaba como 
una piedra preciosa, como jaspe traslúcido. Tenía una muralla grande y 
alta y doce puertas custodiadas por doce ángeles, con doce nombres 
grabados: los nombres de las tribus de Israel. A oriente tres puertas, al 
norte tres puertas, al sur tres puertas, y a occidente tres puertas. La mu-
ralla tenía doce basamentos que llevaban doce nombres: los nombres de 
los apóstoles del Cordero. Santuario no vi ninguno, porque es su santua-
rio el Señor Dios todopoderoso y el Cordero. La ciudad no necesita sol ni 
luna que la alumbre, porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el 
Cordero. 

J uan 14, 23-29 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: —«El 
que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a 

él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras. 
Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. 
Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Defensor, 
el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo 
enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os de-
jo, mi paz os doy; no os la doy yo como la da el mundo. Que no tiemble 
vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: "Me voy y vuelvo a 
vuestro lado". Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque 
el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para 
que cuando suceda, sigáis creyendo». 

¡ALELUYA, ALELUYA! 
ES LA FIESTA DEL SEÑOR. 
¡ALELUYA, ALELUYA! 
EL SEÑOR RESUCITÓ.  

ENTRADA 

SALMO 

OH, DIOS,  
QUE TE ALABEN LOS PUEBLOS  

ANDANDO POR EL CAMINO  
TE TROPEZAMOS, SEÑOR, 
TE HICISTE EL ENCONTRADIZO,  
NOS DISTE CONVERSACIÓN. 
TENÍAN TUS PALABRAS  
FUERZA DE VIDA Y AMOR, 
PONÍAN ESPERANZA  
Y FUEGO EN EL CORAZÓN. 
 

COMUNIÓN 

El evangelio de hoy nos recuerda palabras, muy entrañables de Jesús en 
su cena de despedida. Habla de su Palabra, que debemos “guardar” si 
queremos decir que le amamos. Si en verdad creemos en él, él nos ama-
rá y el Padre también nos amará. Cristo promete a sus discípulos su paz, 
su alegría, sin ninguna clase de temor. Pero sobre todo les promete que 
el Padre les enviará el Espíritu Santo, Paráclito Defensor que va a ser el 
Maestro que les enseñará todo y servirá como de “memoria” de lo que 
Cristo les ha enseñado. La marcha del Maestro podía causar tristeza y 
miedo en el grupo de sus discípulos. Pero Jesús quiere que sigan tenien-
do paz y ánimos y que se alegren de que él vuelva al Padre. 

También ahora necesitamos paz, ánimos y alegría, porque puede haber 
tormentas o “eclipses” de la presencia de Dios en nuestra vida personal o 
comunitaria. Sólo desde la convicción de la presencia siempre viva de 
Cristo Resucitado podemos encontrar la clave de la serenidad interior pa-
ra seguir caminando y trabajando en paz. “No tiemble vuestro corazón ni 
se acobarde”. Y les pide a los suyos que le amen. A veces Jesús pide fe , 
que crean en él. Hoy pide que le amen, y amarle es guardar su palabra. 
El Resucitado nos invita a una comunión vital: Nuestra fe y nuestro amor 
a él. Dios mismo nos amará y hará su morada en nosotros. 2Vendremos 
a él y haremos morada en él” 

Ya cerca de Pentecostés, Jesús promete en el evangelio que el Padre 
enviará su Espíritu sobre los creyentes. El es el Abogado defensor y será 
el Maestro – “él os enseñará todo” y será la memoria de la comunidad 
“os irá recordando todo lo que os he dicho”, y así será el protagonista in-
visible del “tiempo de la Iglesia”. 

MANUEL MIÑAMBRES 


