
D e vez en cuando me pongo a pensar 

en lo que soy, en lo que quiero, y aca-
bo teniendo que aceptar muchas cosas. 
Hoy comparto con vosotros, mis queridos 
lectores y amigos, algunos de mis pensa-
mientos:  
-He tenido que aceptar 
que no se nada del tiem-
po, que es un misterio 
para mí, y que no com-

prendo la eternidad. 
-Que mi cuerpo no es in-
mortal, que envejeceré y 

que un día acabaré. 
-Que estamos hechos de 
recuerdos y de olvidos, 
deseos, memorias, rui-
dos, susurros, silencios, 
días, noches, pequeñas 
historias y sutiles deta-
lles. 
-Que todo es pasajero y 
transitorio, menos Dios y la eternidad. Que 
he venido a este mundo para tratar de dar 
lo mejor de mí mismo. 
-Que mis padres no han vivido siempre, y 
que los niños y jóvenes poco a poco esco-
gerán su camino; que la libertad de ir y ve-
nir es un derecho que ellos tienen. 
-Que los que yo denomino “mis bienes”, me 
fueron entregados en préstamo; que no me 
pertenecen y que son fugaces como lo es 
mi propia existencia en la tierra. Y que se-
rán usados por otras personas cuando yo 
ya no esté por aquí. 

-Que barrer la acera de mi casa todos los 
días no me da ninguna garantía de propie-
dad. 
-Que lo que llamo “mi casa” es solo un te-
cho temporal, que un día será el abrigo te-
rrenal de otras personas.  
-Que con mi apego a las cosas no me gano 
ninguna propiedad sobre ellas. 
-Que los animales que quiero y cuido, y los 
árboles que he plantado, son mortales 
también, y no me pertenecen. 

-He tenido que aceptar 
mis fragilidades, mis limi-
taciones, mi condición de 
mortal, efímero, pasajero. 

-Que la vida siempre con-
tinuará, conmigo o sin mí; 
y que las personas, pasa-
do un breve tiempo, me 
olvidarán. 
-Tuve que aceptar que tie-
ne que ser así; para dejar 
de sufrir por tantas cosas, 
para echar fuera mi orgu-
llo y para volver a la sim-
plicidad de la naturaleza, 
que trata a todos de la 

misma manera, sin favoritismos. 
-Tantas palabras escritas desde el princi-
pio, tanta necesidad de explicar, entender 
y comprender este mundo y la vida que en 
él vivimos. 
-He tenido que abrir mis brazos para reco-
nocer la vida como es, y que solo funciona 
para mí mientras esté aquí en la tierra. 
Todo esto me hizo reflexionar y aceptar, 
para conseguir la paz tan soñada y nece-
saria. 

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

HOJA 
DOMINICAL 

HOJA 
DOMINICAL 

Año XVIII, nº 669 Parroquia S. Francisco de Sales        

3º del Tiempo Ordinario. 21 de enero de 2018    

 Parroquia San Francisco de Sales (Salesianos) 
Francos Rodríguez, 5; 28039-MADRID. Tfno.: 91.459.36.95-91.450.00.00 

Página Web: http://www.parroquiasanfranciscodesales.com  

… Y HE TENIDO … Y HE TENIDO 

QUE ACEPTAR...QUE ACEPTAR...  

L aura Vicuña 
nació en San-

tiago de Chile el 5 
de abril de 1891. 
Prácticamente no 

llegó a conocer a 
su padre, influyen-
te político y militar 
chileno, ya que és-
te falleció en Temu-
co, cuando ella no 
tenía edad para po-
der recordar sus 

facciones. Merce-
des, de ascenden-
cia humilde, viuda y con sus dos peque-
ñas, Laura y Julia, trató de rehacer su vi-
da lejos de allí, después de haber sobrevi-
vido como costurera y regentar una paque-
tería, que fue desvencijada por desaprensi-
vos ladrones. En enero de 1900 pudo ins-
cribir a las niñas en el colegio de las Sale-

sianas de Junín de los Andes. Fue en el 
colegio donde Laura supo que la relación 
de su madre con Manuel Mora no era sana 
espiritualmente hablando, hecho que ases-
tó un duro golpe a su inocente corazón. 
Era una niña madura que se había carac-
terizado por una inclinación natural a la 
virtud dentro de una pausada naturalidad. 
Viendo la vida de su madre, Laura no halló 
más salida que ofrecerse a Dios en sacrifi-
cio por su conversión. Lo consultó con su 
confesor, el padre Crestanello, salesiano 
avezado en la formación espiritual, que le 
advirtió: «Mira que eso es muy serio. Dios 

puede aceptar tu propuesta y te puede lle-
gar la muerte muy pronto». Ella no se arre-
dró. Coincidiendo con la recepción de su 
primera comunión, el mismo año de 1901, 
en diciembre se integró con las Hijas de 
María y se consagró a la Virgen. El día de 
su primera comunión había suplicado ar-

dientemente: «¡Oh, Dios mío, concédeme 

una vida de amor, de mortificación y de sa-
crificio!». Con pasos gigantes la enfermedad 
se fue apoderando de su organismo y el 
dolor se tornó insoportable. «Señor, que yo 

sufra todo lo que a Ti te parezca bien, pero 
que mi madre se convierta y se salve». A 
punto de abandonar este mundo, Mercedes 
supo por su propia hija que se había ofre-
cido a Dios para que mudase su conducta: 

«Muero, porque yo misma se lo pedí a Je-
sús… Hace casi dos años que le ofrecí la vi-
da por ti, para obtener la gracia de tu con-
versión a Dios. ¡Oh, mamá! Antes de morir, 
¿no tendré el gozo de verte arrepentida?». Y 
arrancó de la madre lo que tanto había su-
plicado en un instante de altísima emoción 
para ésta, al ver que fenecía lo más amaba 
en el mundo. «¡Oh, mi querida Laura, te juro 

en este momento que haré cuanto me pi-
des… Estoy arrepentida, Dios es testigo de 
mi promesa!». Rubricada su determinación 
ante el sacerdote, como Laura le pidió, ésta 
ya podía partir en paz. Y musitando: 

«Gracias Jesús, gracias María», murió el 22 
de enero de 1904. Juan Pablo II la beatificó 
el 3 de septiembre de 1988. 

Manuel Rueda 

El próximo miér-

coles, día 24, ce-
lebramos la Fies-

ta de San Fran-

cisco de Sales, 

patrón de los Sa-

lesianos y Titular 
de nuestra Pa-

rroquia. La euca-

ristía de las 7 de 

la tarde tendrá 

un carácter más solemne, como co-

rresponde a la festividad que nos hon-
ramos en celebrar. Que la sencillez y 

amabilidad, rasgos que distinguen a 

nuestro santo, sean también actitu-

des que identifiquen nuestra vida. 

BEATA LAURA BEATA LAURA   

VICUÑA 22.IVICUÑA 22.I  



J onás, 3, 1-5. 10. El Señor dirigió la palabra a Jonás: «Ponte en 
marcha y ve a la gran ciudad de Nínive; allí les 

anunciarás el mensaje que Yo te comunicaré». Jo-
nás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo 
la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmen-
sa; hacían falta tres días para recorrerla. Jonás 
empezó a recorrer la ciudad el primer día, pro-
clamando: «Dentro de cuarenta días, Nínive será 
arrasada». Los ninivitas creyeron en Dios, pro-
clamaron un ayuno y se vistieron con rudo sa-
yal, desde el más importante al menor. Vio Dios 
su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino, y 
se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles. Así 
que no la ejecutó. 
 

 
 

C orintios (1ª) 7, 29-31. Digo esto, hermanos, que el momento 
es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer 

vivan como si no la tuvieran; los que lloran, como si no lloraran; 
los que están alegres, como si no se alegraran; los que compran, 
como si no poseyeran; los que negocian en el mundo, como si no 
disfrutaran de él: porque la representación de este mundo se ter-

mina. 
 

Marcos 1, 14-20. Después de que Juan fue entregado, Jesús se 

marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios, decía: «Se ha 
cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed 
en el Evangelio» Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a 
Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues 

eran pescadores. Jesús les dijo: «Venid en pos de Mí y os haré 
pescadores de hombres». In-
mediatamente dejaron las 
redes y lo siguieron. Un po-
co más adelante vio a San-
tiago, el de Zebedeo, y a su 
hermano Juan, que esta-
ban en la barca repasando 
las redes. A continuación 
los llamó, dejaron a su pa-
dre Zebedeo en la barca con 
los jornaleros y se marcha-
ron en pos de Él.  

Comentario al Evangelio Cantos 

E l Evangelio nos presenta a Jesús, 
que viene a proclamar buenas noti-

cias de parte de Dios. El anuncio de un 
tiempo nuevo y la llegada del Reino de 
Dios. Ese es el empeño fundamental del 
Jesús: hacer posible que ese Reino llegue 

a todos los hom-
bres. Por nues-
tra parte se ne-
cesitan res-
p u e s t a s : 
“Convertíos y 
creed”. Reino o 
reinado de Dios 
quiere decir que 
es Dios quien toma las riendas de esta 
historia. Dios entrega la salvación y libe-
ración por medio del Profeta de Galilea. 
¿Qué se pide a cambio de este tiempo 

nuevo? ¡Conversión! Es decir, cambiar de 
rumbo, de camino de horizonte y de 
mentalidad. Convertirse, para Marcos, 
significa tomar una actitud nueva, una 
mentalidad creadora. Y creer es “confiar” 
en las buenas noticias que vienen de 
parte de Dios. Sin eso no hay conversión 
aunque nos vistamos de saco y de ceni-
za. La llamada a ser discípulos pone de 
manifiesto contar con testigos que desde 
el principio formen una comunidad y fra-
ternidad. Jesús no es un solitario que 
anuncia ideas extrañas, sino que deja su 
modo de vivir por causa del Reino. Los 
que le siguen, sentirán con Él una expe-
riencia nueva de vida para anunciarla a 

los otros. “Os haré pescadores de hom-
bres”. Todo lo deben invertir en los de-
más. El “sígueme” de Jesús es una pala-
bra creadora, no es doctrina, ni ideas, 
sino que provoca un estilo de vida.  

Manuel Miñambres 
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Reunidos en el nombre del 

Señor que nos ha congrega-

do ante su altar, celebremos 

el Misterio de la Fe bajo el 

signo del amor y la unidad 
(bis). 

1.-Tú, Señor, das sentido a 

nuestra vida; tu presencia nos 

ayuda a caminar; tu Palabra 

es fuente de Agua Viva que 

nosotros, sedientos, a tu Mesa 
venimos a buscar. 

ENSÉÑAME TUS CAMINOS; 

INSTRÚYEME EN TUS SEN-

DAS (BIS). 

TÚ HAS VENIDO... 

Antífona: Señor, enséñame tus caminos 

REUNIDOS 

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 

cansancio que a otros descan-

se; amor que 
quiera seguir 

amando. 

4.-Tú, pescador 

de otros lagos; 

ansia eterna de 

almas que es-
peran; Amigo 

bue-no que así 

me llamas.  


