
L a vida es un regalo maravillo-
so que nos hace nuestro Buen 

Padre Dios. Nuestra gratitud por 
este don hemos de manifestarla 
mediante el uso que hacemos de 
ella. Con una buena actitud y una 
mente positiva, los pro-
blemas que nos surgen 

se vuelven oportunida-
des para crecer. El pri-

mer paso: sonreír. Todo 
lo demás viene des-
pués. Ningún día es 
igual a otro; y, aunque 
no nos lo parezca, cada 
nuevo día se nos ofrece 
un milagro diferente. Al 
despertar, vuelve a vestirte con la 
energía que te ayudará a seguir es-
forzándote por alcanzar tus sueños 
y todo aquello que puede hacerte 
feliz. Cada mañana piensa en tus 
manos, en tus capacidades y dale 
gracias a Dios por ellas. Recuerda 
que las personas son pasajeras, 
van y vienen. El que decida estar, 
estará; y el que decida lo contra-
rio… pide que Dios lo bendiga y 
que siga caminando. Reza con total 

confianza y deposita tus preocupa-
ciones en las manos de Dios. “La fe 
puede mover montañas”. Cuando 
cambies, habrá quien no pueda se-
guirte… esa es una consecuencia 
de la evolución. Otros vendrán a 
acompañarte en la nueva experien-
cia y te convencerás de que el 
cambio ha merecido la pena. No 
sientas tristeza si compruebas que 

algunos solo se acuer-
dan de ti cuando te ne-
cesitan. Más bien, 

siéntete afortunado al 
comprender que eres 
como una vela que ilu-
mina el entorno cuan-
do hay oscuridad. Dios 
sanará siempre tus en-
fermedades, curará tus 
dolores y hará por ti 

todo lo necesario para que comien-
ces de nuevo. Sólo tienes que 
creerlo con todo el corazón. El te-
soro más grande que puedes dejar 
a los que vengan después de ti es 
darles el testimonio de lo que vale 
amar a Dios y a los demás. Por 
eso, llena de fe tu corazón para 
que ilumine tu vida, tus pensa-
mientos y todo lo que te rodea.  

Con mi afecto sincero de siempre,    
vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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E ran siete amigos, comerciantes de 

la ciudad de Florencia, Italia, en 

1233. Sus nombres: Alejo, Amadeo, Hu-
go, Benito, Bartolomé, Gerardino y Juan. 

Pertenecían a una asociación de devotos 

de la Virgen María, que había en Floren-
cia, y poco a poco fueron convenciéndo-

se de que debían abandonar lo mundano 

y dedicarse a la vida de santidad. Ven-

dieron sus bienes, repartieron el dinero 

a los pobres y se fueron al Monte Senario 
a rezar y a hacer penitencia. Se habían 

propuesto propagar la devoción a la Ma-
dre de Dios y confiarle a Ella todos sus 

planes y sus angustias. A tan buena Ma-
dre le encomendaron que les ayudara a 

convertirse de sus miserias espirituales 
y que bendijera sus buenos propósitos. 

Y dispusieron llamarse “Siervos de Ma-
ría” o “Servitas”. En el Monte Senario se 

dedicaban a hacer penitencia y mucha 

oración, pero un día recibieron la visita 

del Sr. Cardenal delegado del Sumo Pon-
tífice, el cual les recomendó que no se 

debilitaran con penitencias excesivas, 

que se dedicaran a estudiar, se hicieran 

ordenar sacerdotes y se pusieran a pre-

dicar y a propagar el evangelio. Así lo hi-

cieron, y todos se ordenaron de sacerdo-

tes, menos Alejo, el menor de ellos, que 

por humildad quiso permanecer siempre 

como simple hermano, y fue el último de 

todos en morir. Un Viernes Santo reci-

bieron de la Sma. Virgen María la inspi-

ración de adoptar como Reglamento de 
su Asociación la Regla escrita por San 

Agustín, que por ser muy llena de bon-

dad y de comprensión, servía para que 

se pudieran adaptar a ella los nuevos 

aspirantes que quisieran entrar en su 

comunidad. Así lo hicieron, y pronto esta 

asociación religiosa se extendió de tal 

manera que llegó a tener cien conventos, 

y sus religiosos iban por ciudades y pue-

blos y campos evangelizando y enseñan-

do a muchos con su palabra y su buen 
ejemplo. Su especialidad era una gran 

devoción a la Santísima Virgen, la cual 

les conseguía maravillosos favores de 

Dios. El más anciano de ellos fue nom-

brado superior, y gobernó la comunidad 

16 años. Después renunció por su edad 

y pasó sus últimos años dedicado a la 

oración y a la penitencia. Lo reemplazó 

como superior otro de los Fundadores, 

Juan, el cual murió pocos años después, 

un viernes, mientras predicaba a sus 

discípulos acerca de la Pasión del Señor. 

Lo reemplazó el tercero en edad, el cual, 

después de gobernar con mucho entu-
siasmo a la comunidad y de hacerla ex-

tender por diversas regiones, murió con 

fama de santo. El cuarto, que era Barto-
lomé, llevó una vida de tan angelical pu-

reza que al morir se sintió todo el con-

vento lleno de un agradabilísimo perfu-

me, y varios religiosos vieron que de la 

habitación del difunto salía una luz bri-

llante y subía al cielo. El último en morir 

fue el hermano Alejo, que llegó hasta la 

edad de 110 años. De él dijo uno que lo 

conoció: “Cuando yo llegué a la Comuni-

dad, solamente vivía uno de los Siete 

Santos Fundadores, el hermano Alejo, y 

de sus labios oímos la historia de todos 

ellos”. La vida del hermano Alejo era tan 

santa que servía a todos de buen ejem-

plo y demostraba como debieron ser de 

santos los otros seis compañeros". El 

hermano Alejo murió el 17 de febrero del 
año 1310. Estos Santos no se cansaron  

de propagar la devoción a la Madre de 
Dios, Santa María.  

Manuel Rueda 
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L evítico 13,1-2.44-46. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: 

«Cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una 
mancha en la piel, y se le produzca una llaga como de lepra, será 
llevado ante el sacerdote Aarón, o ante uno de sus hijos sacerdo-
tes. Se trata de un leproso: es impuro. El sacerdote lo declarará im-
puro de lepra en la cabeza. El enfermo de lepra andará con la ropa 
rasgada y la cabellera desgreñada, con la barba tapada y gritado: 
“¡Impuro, impuro!” Mientras le dure la afección, seguirá siendo im-
puro. Es impuro y vivirá solo y tendrá su morada fuera del campa-
mento» 
 
 

 
 

C orintios (1ª) 10,31—11,1. Hermanos: Ya comáis, ya bebáis o 
hagáis lo que hagáis, hacedlo todo para gloria de Dios. No deis 

motivo de escándalo ni a judíos, ni a griegos, ni a la Iglesia de 
Dios; como yo, que procuro contentar en todo a todos, no bus-
cando mi propia ventaja, sino la de la mayoría, para que se sal-
ven. Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. 
 

Marcos 1, 40-45. En aquel tiempo, se acercó a Jesús un lepro-

so, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Com-
padecido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quiero, queda lim-
pio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo 
despidió, encargándole severamente: «No se lo digas a nadie; pero 
para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu puri-
ficación lo que mandó Moisés, para que les sirva de testimonio». 
Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el 
hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en 
ningún pueblo; se quedaba fuera, en lugares solitarios; y aún así 
acudían a Él de todas partes. 

1.- En la colecta del domingo pasado, día 4 de febrero, desti-
nada a Caritas Parroquial, se recaudaron 2.394,00.- €, 
que ya están en la cuenta corriente que tiene abierta 

en Caixabank. ¡Muchas gracias!  

2.- Por otra parte: Se informa que se necesita una Silla de 
ruedas, para prestársela a una paciente, que frecuenta nues-
tra parroquia, y la necesita para mejorar su movili-
dad. Si alguien sabe dónde encontrar una, o nos la 
puede proporcionar, póngase al habla con cualquier 

sacerdote de la Parroquia. ¡Muchas gracias!  

Comentario al Evangelio Cantos 
J esús cura y libera a un leproso que esta-

ba excluido de la asamblea del Pueblo de 

la Alianza y debía presentarse al sacerdote 

en el templo. El afectado por la enfermedad 

de la lepra era un maldito. Ésta es una enfer-

medad de pobres y marginados. Nadie, pues, 
se acercaba a 

ellos: su sole-

dad, su angus-

tia, nadie podía 

compartirlas. 
Es el momento 

para Jesús de 

romper con es-

te círculo infer-

nal. Jesús se 

acerca al lepro-

so y le toca, 
“extendió su 
mano y le tocó”. 

Desde ese mo-

mento queda 

contaminado 

según la ley sa-
grada. Pero le cura, y con una osadía inaudi-

ta le envía al sacerdote para que vea que no 

se pueden sacralizar las leyes sin corazón. El 

evangelio pone de manifiesto que los pobres 

nos evangelizan y Jesús prefiere a los que vi-

ven cada día en la miseria, a los que son 
marginados y desgraciados. Es muy sugeren-

te el mandato de Jesús que no diga nada a 
nadie. El leproso curado no le hace caso. El 

“secreto a voces” lleva la intencionalidad del 

evangelista. Pretende poner de manifiesto 

que más importante que la aceptación por 

parte del sacerdote de su curación es procla-
mar que ha sido Jesús, el Profeta de Galilea 
quien le ha llenado el alma y el corazón de 

gratitud y de acción de gracias a Dios. El le-

proso curado ni siquiera va al templo, no le 

hace falta, porque el evangelio que Jesús trae 

en sus manos es más que esa religión que 

antes lo ha marginado hasta el extremo. 
Manuel Miñambres 
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Somos un pueblo que cami-

na; y juntos, caminando, po-

dremos alcanzar otra ciudad 

que no se acaba, sin penas 

ni tristezas: Ciudad de eter-
nidad. 

1.-Sufren los hombres, mis 

hermanos, buscando entre las 

piedras la parte de su pan. 

Sufren los hombres oprimidos, 

los hombres que no tienen ni 
paz ni libertad. Sufren los 

hombres mis hermanos, mas 

Tú vienes con ellos y en Ti en-

contrarán otra ciudad que no 

se acaba, sin penas ni triste-
zas, ciudad de eternidad. 

ACLAMAD JUSTOS AL SE-

ÑOR, QUE MERECE LA ALA-

BANZA DE LOS BUENOS... 

SONDE HAY CARIDAD 

Antífona: Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de 
liberación 

SOMOS UN PUEBLO 

Donde hay caridad y amor, allí 
está el Señor, allí está el Señor.  

1.-Una sala y una mesa, una co-
pa, vino y pan; los hermanos 

compartiendo en amor y en uni-
dad. Nos reúne la presencia y el 
recuerdo del Señor, celebramos 
su memoria y la entrega de su 
amor. 
2.-Invitados a la mesa del Ban-
quete del Señor, recordamos su 
mandato de vivir en el amor. Co-
mulgamos en el Cuerpo y la San-
gre que él nos da, y también en el 
hermano, si lo amamos de ver-
dad. 
3.-Este Pan que da la vida y este 
Cáliz de salud nos reúne a los 
hermanos en el nombre de Jesús. 
Anunciamos su memoria, celebra-
mos su Pasión, el misterio de su 
Muerte y de su Resurrección. 


