
M e sorprende mucho cómo, en medio 

de un mundo conectado, en el que sa-
bemos casi todo y estamos llenos de infor-
mación, muchas cosas importantes de 
nuestro alrededor intentamos apartarlas, o 
incluso tratamos de ocultarlas. Así sucede 
con las personas mayores, que relegamos a 
residencias; o con 
la muerte y el do-
lor, temas de los 

que preferimos no 
hablar, no vaya a 
ser que caigamos 

en un trauma. De-
masiadas veces, 
inconscientemente, 
ante lo que no nos 
gusta ver, preferi-
mos mirar para 
otro lado. Imagino 
que a muchos que 
me leéis puede pa-
saros algo parecido. Sucede con muchos 
aspectos de la vida. Preferimos hacer como 
los avestruces, que entierran su cabeza en 
la arena en momentos de peligro, pensan-
do que así pronto pasará el peligro. Y lo 
cierto es que la realidad no deja de estar, y 
aunque tenga un poco de razón eso de 
«ojos que no ven…», a mí el corazón me di-
ce que es mucho mejor afrontar las situa-
ciones complicadas, porque probablemente 
serán las que marquen nuestra vida y nos 
hagan crecer. También me dice el corazón 
que los ancianos merecen que el resto de 

la sociedad les valoremos y cuidemos por 
todo lo que han hecho, por todo lo que nos 
han dado. Y esto, apreciando muchísimo el 
trabajo que lleva a cabo el personal que 
atiende a los ancianos residentes. Mi cora-
zón me dice que la muerte es parte de la 
vida, y que saber y aprender de ella hace 
que la vida tenga mucho más sentido, 
pues la muerte enseña a relativizar todo lo 
que somos y lo que tenemos. También mi 
corazón me dice que el dolor no es desea-
ble: nadie quiere sufrir, pero que aún en 

los momentos más 

dolorosos de la vi-
da, uno puede 

aprender de esas 
heridas; y que, en 
lugar de condenar 
tan fácilmente a 
las personas que 
no llevan una vida 
según los cánones 
correctos, resulta 
mucho más positi-
vo tratar de com-
prender el sufri-
miento o la preca-

riedad que las ha llevado hasta ahí; y, en 
todo caso, cuestionar una sociedad que 
utiliza demasiadas veces a las personas 
como objetos. El refranero es muy sabio, 
pero creo que el corazón prefiere utilizar 
todos los sentidos, para poder ver bien la 
realidad, para poder entenderla, y para dar 
otra respuesta, porque callarse o mirar pa-
ra otro lado es fácil, pero genera más vida 
mirar y creer que las cosas pueden hacer-
se de otra manera y mejor. 

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

E usebia vio la 
luz  el 15 de di-
c iembre  de 

1899 en Cantalpino 
(Salamanca). Nació 

en una familia tan ri-
ca de fe como escasa 
de medios económi-

cos. Agustín, el pa-
dre, que todos re-
cuerdan por su as-
pecto humilde, hom-
bre de gran bondad y 

dulzura, trabajaba como bracero temporal 
al servicio de los propietarios terratenien-
tes, y su madre, Juana Yenes, atendía la 
casa y a los  hijos. Cuando en el invierno 
el campo reposaba y el trabajo faltaba, el 
pan era escaso. El padre se vio obligado a 
pedir ayuda a la caridad. Algunas veces lo 
acompañaba la pequeña Eusebia. El pri-
mer encuentro con Jesús Eucaristía lo tuvo 

a la edad de ocho años. A los doce años va 
a Salamanca con su hermana mayor y se 
pone a servir como niñera. Los domingos 

por la tarde va al oratorio festivo de las Hi-
jas de María Auxiliadora, allí conoce a las 
hermanas, que deciden pedirle su colabo-
ración para ayudar en la comunidad. Eu-
sebia acepta con mucho gusto y enseguida 
comienza a ayudar en la cocina. El deseo 
secreto de Eusebia, de consagrarse por en-
tero al Señor enciende y nutre cada vez 
más sus actos y su oración. Dice: «Si cum-

plo con diligencia mis deberes tendré con-
tenta a la Virgen María y podré un día ser 
su hija en el Instituto». No se atreve a pedir-

lo por su pobreza y falta de instrucción; no 
se cree digna de tal gracia. La Superiora vi-
sitadora, con la que ella se confía, la acoge 
con bondad materna y le asegura: «No te 
preocupes de nada» y con gusto decide ad-
mitirla en nombre de la Madre General. El 

5 de Agosto empieza el Noviciado en prepa-
ración a la profesión. Se alternan horas de 
estudio de oración y de trabajo que consti-
tuye la jornada de Eusebia que la hacen 
plenamente feliz. Después de dos años, en 
1924 se consagra al Señor con los votos re-
ligiosos que la vinculan mucho más a Él. 

Es destinada a la casa de Valverde del Ca-
mino, (Huelva). Allí se le encomienda un 
trabajo variado que la ocupa en la cocina, 
en la portería, en la ropería, en el cuidado 

del pequeño huerto y en la asistencia a las 
niñas del oratorio festivo. Es feliz de “estar 
en la casa del Señor”. Todo en Sor Eusebia 
refleja el amor de Dios y el fuerte deseo de 
hacerlo amar. Lo confirman sus temas pre-
dilectos de conversación: el amor de Jesús 
a todos los hombres que ha salvado con su 
Pasión. Las Llagas santas de Jesús son el 
libro que Sor Eusebia lee todos los días. El  
otro “polo” de la piedad vivida y de la cate-
quesis de Sor Eusebia es la “verdadera de-

voción mariana”. Esta será el arma del 
apostolado de Sor Eusebia durante su bre-
ve existencia: los destinatarios serán las 
niñas, los jóvenes, las madres de familia, 
los seminaristas, los sacerdotes. Cuando, a 

principio de los años 30, España pasa mo-
mentos difíciles. Sor Eusebia no duda en 
llevar hasta el extremo aquel principio de 
“disponibilidad”,  a despojarse de todo. Se 
ofrece al Señor como víctima para la salva-
ción de España. Dios acepta el ofrecimien-
to. En agosto de 1932 un mal improviso es 
el primer aviso. Después el asma, que en 
diversos momentos ya la había molestado, 
ahora llega a niveles extremos de intole-

rancia. La enfermedad de Sor Eusebia se 
agrava. En el corazón de la noche entre el 

9 y el 10 de febrero de 1935 Sor Eusebia 
parece dormir serenamente. Durante todo 
el día los restos mortales adornados con 
muchísimas flores, son visitados por toda 
la población de Valverde. Todos repiten la 
misma expresión: «Ha muerto una santa». 
El 23 de Abril de 2004, el Santo Padre Juan 
Pablo II la proclamó Beata 

Manuel Rueda  

BEATA EUSEBIA BEATA EUSEBIA   
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J ob 7,1-4. 6-7. Job habló diciendo: «¿No es acaso milicia la vida del 

hombre sobre la tierra, y sus días como los de un jornalero?; como el 

esclavo, suspira por la sombra; como el jornalero, aguarda su salario. Mi 
herencia han sido meses baldíos, me han asignado noches de fatiga. Al 
acostarme pienso: “¿Cuándo me levantaré?”. Se me hace eterna la noche 
y me harto de dar vueltas hasta el alba. Corren mis días más que la lan-
zadera, se van consumiendo faltos de esperanza. Recuerda que mi vida 
es un soplo, que mis ojos no verán más la dicha». 

 
 

 
 

C orintios (1ª) 9,16-19.22-23. Hermanos: El hecho de predicar 
no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio y, ¡ay 

de mí si no anuncio el Evangelio! Si yo lo hiciera por mi propio 
gusto, eso mismo sería mi paga. Pero, si lo hago a pesar mío, es 
que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? 
Precisamente dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde, 
sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio. Por-
que, siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para 
ganar a los más posibles. Me he hecho débil con los débiles, para 
ganar a los débiles; me he hecho todo para todos, para ganar, sea 
como sea, a algunos. Yo todo lo hago por causa del Evangelio, pa-
ra participar yo también de sus bienes. 
 

Marcos 1, 29-39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinago-

ga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La sue-
gra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le ha-
blaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le 
pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso 
el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados La pobla-
ción entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de 
diversos males y expulsó muchos demonios; y como los demonios 
lo conocían no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, 
cuando todavía estaba muy oscuro, se marchó a un lugar solita-
rio y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su 
busca y, al encontrarlo, le dijeron: «Todo el mundo de te busca». Él 
les responde: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para 
predicar también allí; que para eso he salido». Así recorrió toda 
Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. 

La colecta del domingo pasado, día 21 de enero, asignada a la Infan-

cia misionera, ascendió a 1466,00.- €, que hemos transferido al nú-

mero de cuenta que se nos ha indicado. ¡Muchas Gracias!  

Comentario al Evangelio Cantos 

J esús, al salir de la sinagoga, va a la 
casa de Simón Pedro, donde realiza la 

primera curación. Devolver la salud a la 
suegra de Pedro es el signo de vida que 
ha venido a anunciar. Lo hace en sába-
do, día de reposo y oración que los fari-

seos han convertido en opresión. Para 
Jesús es más importante dar la vida a 
otro que observar las formalidades va-
cías con pretexto reli-
gioso… Hay detalles 
en la escena que refle-
jan el profundo senti-
do de las curaciones 
de Jesús. El primero 
es el de coger la mano 
de la enferma. Es un 
gesto que vale más 
que mil palabras. Es Jesús quien levanta 
a la enferma. “Levantar” es el verbo que 
el evangelista emplea en otras ocasiones 
para expresar la resurrección tanto de 
otras personas como la de Jesús. La cu-
ración es como un anticipo de la resu-
rrección. La reacción de la enferma: que 
“se puso a servirles”: es el deseo de Je-
sús, que quiere que el resultado inme-

diato de su actividad sea la actitud de 
servicio a las personas. Un día definirá 
su propia misión y la de los discípulos 

diciendo: “No he venido a ser servido, 
sino a servir y dar la vida en rescate por 
todos”… Los creyentes no debemos olvi-
dar que amor cristiano es siempre inte-
rés por la vida, búsqueda apasionada de 
felicidad para el hermano. El amor cris-
tiano es actitud que nace en aquel que 
ha descubierto que Dios ama tan apasio-
nadamente nuestra vida que ha sido ca-
paz de sufrir nuestra muerte. 

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.  

 A TI LEVANTO MIS OJOS; A 

TI, QUE HABITAS EN EL 

CIELO. A TI LEVANTO MIS 
OJOS, PORQUE ESPERO TU 

MISERICORDIA 

DONDE HAY CARIDAD 

Antífona: Alabad al Señor, que sana los corazones des-
trozados 

REUNIDOS 

Donde hay Caridad y Amor 

allí está el Señor (bis).  

1.-Una sala y una mesa, una 

copa, vino y pan; los herma-

nos compartiendo en amor y 
en unidad. Nos reúne la pre-

sencia y el recuerdo del Señor.  

Celebramos su memoria y la 

entrega de su amor. 

2.-Invitados a la mesa del 

banquete del Señor, recorda-
mos su Mandato de vivir en el 

amor. Comulgamos en el 

Cuerpo y en la sangre que Él 

nos da; y también en el her-

mano si lo amamos de verdad. 
3.-Este Pan que da la vida, y 

este Cáliz de salud nos reúne 

a los hermanos en el nombre 

de Jesús. Anunciamos su me-

moria, celebramos su Pasión: 

el Misterio de su Muerte y de 
su Resurrección. 


