
E n muchas ocasiones nos ha pasado 

estar esperando con ansiedad una lla-
mada, un mensaje, una visita… y en nues-
tra cabeza surgen expresiones como estas: 

¿Por qué no me llaman YA? ¿Por qué no me 
escriben AHORA mismo? ¿Por qué pasan 
días, o acaso semanas, 
sin que llegue la res-
puesta a mis anhelos, 
cuando la urgencia me 
muerde?... Nos senti-

mos, en ocasiones, como 
un animal enjaulado, 
nervioso, inquieto, de-
sesperado. Y lo peor es 
que la jaula tiene algo 
de irreal, de imposible, 
de tramposo. Este mun-
do nuestro “en directo y al instante” tiene 
muchas ventajas: La facilidad para estar 
en contacto constante, a tiempo real, con 
todo el mundo, da calidad a nuestra vida y 
multiplica las posibilidades. Acorta las dis-
tancias y evita los adioses. Cuesta dejar 
que se serenen los días. Pero es un apren-
dizaje muy necesario en este mundo de 
vértigo e inmediatez. Permite estar siempre 
en contacto. ¿Cómo era el mundo sin inter-
net, sin móvil, sin WhatsApp? ¿Cuánto tar-
daba en llegar una carta? ¿Cómo era tener 

que localizar a alguien sin presuponer que 
siempre estamos disponibles? Cuesta acor-
darse ¡Qué rápido hemos entrado en estas 
dinámicas de lo inmediato! Pero jugar con 
lo inmediato puede ser un juego envenena-

do. Te acostumbras a tenerlo todo al mo-
mento. Y pierdes la costumbre de esperar, 
o de disfrutar de la memoria de los mo-
mentos buenos, porque demasiado pronto 
vuelves a pensar: «Quiero más y lo quiero 
ya, ahora». El mismo grito urgente que te 
impide aceptar con gusto la espera, cuan-
do lo bueno se retrasa. Y el primer agobia-
do es uno mismo, incapaz de saborear la 

vida, engulléndola con un ansia que nunca 
se sacia. Dice San Pablo que «el amor es 

paciente…» ¡Ojalá! Uno 
se siente a menudo im-
paciente, preso de las 
prisas, temeroso de los 

silencios, queriendo 
marcar los ritmos. Y la 
incapacidad para ateso-
rar lo vivido es, en parte 
inseguridad, en parte 
miedo y, en parte, falta 
de fe. Pero, en cualquier 
caso, duele, aprisiona y 

nos aboca a la tristeza. Creo que uno de 
los principales caminos hacia la libertad es 
ir cultivando esa capacidad para gustar 
despacio las cosas, para agradecer lo vivi-
do o saber esperar lo que está por venir, 
para valorar el esfuerzo prolongado antes 
de recibir el fruto, porque no todo se consi-
gue de pronto, sino después de mucho tra-
bajo. Es un aprendizaje muy necesario en 

este mundo de vértigo. Así que, si agobia 
la urgencia, toca cerrar los ojos, respirar 
hondo, reírse de la propia fragilidad y des-
prenderse de las cadenas con algo de esti-
lo, buenas dosis de humor y una pizca de 
fe. 

Con mi afecto sincero de siempre,    
vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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Santo Tomás de 

Aquino nace en el cas-

tillo de Roccaseca 
(Italia) el año 1225. Hijo 

de los condes de 

Aquino; recibe la prime-

ra educación religiosa y 

científica en la abadía 

de Montecasino, para pasar después a 
la universidad de Nápoles. A los dieci-

séis años, frecuenta la dominicos, 

siendo el principio de su vocación a la 

vida apostólica. A los diecinueve años 

ingresa en la Orden de Predicadores. 
Esta opción juvenil de Sto. Tomás de-

berá ratificarla más de una vez; prime-

ro, frente a su aristocrática familia 

que, de novicio, le secuestra y le mete 

en un calabozo  durante seis meses en 

el castillo de Roccaseca; y, posterior-
mente, frente a los maestros de París, 

que no le permiten la docencia en la 

universidad por su condición de fraile 

mendicante. Por indicación de Fray 

Juan Teutónico, Maestro de la Orden, 
termina sus estudios en París y Colo-

nia, bajo la guía de Fray Alberto 

Magno.  A los treinta y dos años To-

más de Aquino es maestro de la cáte-

dra de teología de París. Para Tomás, 

la Palabra de Dios en la Escritura tie-
ne la primacía sobre las otras ciencias, 

y hace de la oración la fuente más fe-

cunda de sus investigaciones. En es-

tos años dio de sí tales muestras argu-

yendo, discutiendo y respondiendo 
que, según el sentir de la universidad, 

sólo Dios podía dar tanto ingenio. Por 

toda Europa volaba su fama, llevada 

por los que de todas partes iban a es-

tudiar a la Sorbona y luego regresaban 
a sus tierras cantando la sabiduría del 

maestro. Después de París, impartiría 

docencia en Roma y en Nápoles, de-

jando entre otras muchas obras 

la Suma Teológica. Murió en la abadía 

de Fossanova el día siete de marzo de 
1274 cuando iba de camino al concilio 

de Lyon. Fue canonizado el dieciocho 

de julio de 1323 por Juan XXII. San 

Pío V, el once de abril de 1567, lo de-

claró Doctor de la Iglesia. León XIII, el 
cuatro de agosto de 1880, lo proclamó 

patrón de todas las universidades y 

escuelas católicas. Alternó la enseñan-

za con la predicación. Destacó por su 

gran candor de vida y una fiel obser-

vancia de la vida conventual. Empleó 
su capacidad totalmente al servicio de 

la verdad. Tuvo siempre un comporta-

miento humilde y cordial. Su obra de-

muestra la estrecha coherencia entre 

la razón humana y la divina revela-
ción. Santo Tomás de Aquino fue devo-

tísimo de Cristo Salvador, especial-

mente de la cruz y de la eucaristía, 

que exaltó en sus composiciones litúr-

gicas para la fiesta del Corpus Christi. 

Tuvo una ferviente devoción filial a la 
Madre de Dios, la Virgen María. 

Manuel  Rueda 

En la colecta del día 7, primer domin-

go del mes de enero, se recaudaron 
2.626,00€, que ya están ingresado en 

la cuenta que Caritas Parroquial tiene 

abierta en CaixaBank. Es 

un hecho constantemente 

comprobado, vuestra gene-

rosidad como excelente tes-
timonio. ¡Muchas Gracias! 

STO. TOMÁS STO. TOMÁS DEDE  
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S amuel (1º) 3, 3b-10. 19. En aquellos días, Samuel estaba acosta-

do en el templo del Señor, donde se encontraba el Arca de Dios. En-

tonces el Señor llamó a Samuel. Este respondió: «Aquí estoy». Corrió 

adonde estaba Elí y dijo: «Aquí estoy, porque me has llamado». Respon-
dió : «No te he llamado. Vuelve a acostarte». Fue y se acostó. El Señor 

volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, fue adonde estaba Elí y di-

jo: «Aquí estoy, porque me has llamado». Respondió: «No te he llamado, 
hijo mío. Vuelve a acostarte». Samuel no conocía aún al Señor, ni se le 

había manifestado todavía la palabra del Señor. El Señor llamó a Sa-

muel, por tercera vez. Se levantó, fue adonde estaba Elí y dijo: «Aquí es-
toy, porque me has llamado». Comprendió entonces Elí que era el Señor 

el que llamaba al joven. Y dijo a Samuel: «Ve a acostarte. Y si te llama de 
nuevo, di: “Habla, Señor, que tu siervo escucha”». Samuel fue a acostarse 

en su sitio. El Señor se presentó y llamó como las veces anteriores: 

«Samuel, Samuel». Respondió Samuel: «Habla, que tu siervo escucha». 

Samuel creció. El Señor estaba con él, y no dejó que se frustrara ningu-

na de sus palabras. 

 

 
 

C orintios (1ª) 6, 13c-15a. 17-20. Hermanos: El cuerpo no es para 

la fornicación, sino para el Señor; y el Señor, para el cuerpo. Y Dios 

resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No 
sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al 

Señor es un espíritu con Él. Huid de la inmoralidad. Cualquier pecado 

que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo. Pero el que fornica pe-

ca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es 

templo del Espíritu Santo, que habita en vosotros y habéis recibido de 

Dios? Y no os pertenecéis, pues habéis sido comprados a buen precio. 
Por tanto, ¡glorificad a Dios con vuestro cuerpo!  
 

Juan 1, 35-42. En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípu-

los y, fijándose en Jesús que pasaba, dice: «Este es el Cordero de Dios». 

Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se 

volvió y, al ver que lo seguían, les pregunta: «¿Qué buscáis?» Ellos le 
contestaron: «Rabí (que significa Maestro), 

¿dónde vives?» Él les dijo: «Venid y veréis». En-

tonces fueron, vieron donde vivía y se queda-

ron con Él aquel día; era como la hora décima.  

Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de 

los dos que oyeron a Juan y siguieron a Je-

sús; encuentra primero a su hermano Simón y 
le dice: «Hemos encontrado al Mesías (que sig-

nifica Cristo)». Y lo llevó a Jesús. Jesús se le 

quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo 
de Juan; tú te llamarás Cefas (que se traduce: 

Pedro)». 

Comentario al Evangelio Cantos 
E l Evangelio de hoy nos presenta la for-

ma en que Jesús acogió a sus primeros 

discípulos. No se hace por una llamada con-

creta de Jesús. En el evangelio de Juan hay 

un intencionalidad manifiesta: El paso de los 
discípulos del 

Bautista a Jesús. 

Andrés y Pedro 

dan una res-

puesta inmediata 

y se interesan 
por la vida de Je-

sús. De ahí la 

p r e g u n t a : 

“Maestro ¿dónde 
habitas?” El evangelista subraya que Juan 

Bautista había cumplido su misión. Esta ha-
bía terminado y sus seguidores debían aten-

der a aquel que él llamaba el “Cordero de 
Dios”. ¿Dónde vive Jesús? No se nos dice en 

el relato. Ellos han visto algo que fascina a 

estos discípulos para dejar al Bautista y se-

guir a Jesús, y comunicar la noticia al mis-
mo Pedro. Una vez que Juan Bautista ha 

cumplido la misión que le correspondía, llega 

el momento de seguir a Jesús, de vivir con Él 

y de contemplar su morada. A los discípulos 

no los ha llamado el Maestro, pero Juan sí 

les ha trazado el camino. A veces, alguien 
puede descubrirnos nuestra “vocación”. Lo 

importante es saber discernir y poder dedi-

carse a ello. Andrés se adelanta en su deci-

sión de seguir al Maestro. Pero lo importante 

siempre es la disposición. Pedro recibe un 
nombre nuevo “Cefas”, que significa parte 

del misterio vocacional. Un nombre nuevo es 

un destino, un camino, una vida nueva. Una 

misión. Desde luego, aceptar a Jesús, su vi-

da sus ideas, su experiencia de Dios, no pue-

de dejarnos tal como estábamos antes. Se-

guiremos a Jesús y su evangelio, y volvere-
mos a sentir la necesidad del perdón y de la 

gracia, porque la debilidad nos acompaña 

siempre. 

Manuel Miñambres 
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Alrededor de tu Mesa 

venimos a recordar (2v.) 
que tu Palabra es ca-
mino; tu Cuerpo frater-

nidad (2v.) 

1.-Hemos venido a tu 
Mesa a renovar el Miste-
rio de tu Amor, con nues-

tras manos manchadas, 
arrepentidos buscamos 

tu perdón 

AQUÍ ESTOY, SEÑOR, 
PARA HACER TU VO-

LUNTAD (2V.) 

PESCADOR DE HOMBRES 

Antífona: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad 

ALREDEDOR 

1.-Tú has venido a la orilla. No 

has  buscado ni a sabios ni a 

ricos. Tan solo quieres que yo 

te siga. 

Señor, me has mirado a los 
ojos, sonriendo has dicho mi 

nombre. En la arena he deja-

do mi barca; junto a ti bus-

caré otro mar.  

2.-Tú sabes bien lo que tengo; 

en mi barca no hay oro ni es-
padas; tan solo redes y mi tra-

bajo. 

3.-Tú necesitas mis manos; mi 

trabajo que a otros descanse; 

amor que quiera seguir aman-
do. 

4.-Tú, pescador de otros lagos; 

ansia eterna de almas que es-

peran; amigo bueno que así 

me llamas. 


