
U n amigo me informó que un her-

mano suyo iba a ser operado pró-

ximamente. La operación era bastante 
delicada. Aquella tarde me puse a re-

zar por el hermano de mi amigo. Es 

verdad: nos sale espontáneo pensar en 

el día de la operación que todo salga 

bien... Pero caí en la 

cuenta de cuántas 
incertidumbres y 

miedos pueden surgir 

en la mente y en el 

corazón los días pre-

vios: «¿Saldrá bien? 
¿Dolerá? ¿Qué senti-
ré? ¿Cómo reacciona-
ré?» Hay tantas cosas 

que se nos escapan 

de nuestro control 

que, por pequeño que sea a lo que nos 

enfrentamos, nos inquietamos con fa-
cilidad. Pensé que, ante tanto interro-

gante, la persona se debe sentir como 

nadando en un lago en el que no hace 
pie. Al no hacer pie, empieza a mover 

manos y pies llegando a perder la paz 

y ahogarse en tanto pensamiento que 
aún no forma parte de la realidad, 

sino de nuestros miedos. Cuando na-

damos en los miedos ¿cómo dar con la 

solución? Hay una manera de hacer 
pie, de seguir en el lago de esa situa-

ción desconocida, y, aunque con un 

poco de vértigo... sentirnos seguros. 

Cuando haces pie en un lago, ya no 

hace falta mover brazos y pies hasta 

agotarte; puedes pararte, esperar, sen-

tirte seguro. Si tienes ese sentimiento 
de no hacer pie, de que tus miedos es-

tán inundándote, busca el punto de 

apoyo. Ese punto de apoyo es Jesús, 

el Señor, y lo sentirás en la medida en 

que no entres en diálogo con tus mie-

dos, le mires a Él y 
le digas: “Confío en 
Ti”. Cuanto más le 

mires, cuanto más 

deposites en Él tu 

confianza en lugar 

de mirar a tus fuer-
zas o a un futuro 

que no ha llegado, 

más firme y segura 

será la base que te 

sostendrá. Jesús, 

siempre que tenía que enfrentarse a 
algo, se paraba y se dejaba consolar 

por el Padre. La oración en el Huerto 

de los Olivos fue una oración en la que 

buscaba esa base sólida que le iba a 

sostener en todo lo que tendría que vi-

vir desde ese momento. Hoy el reto del 
amor es que, cuando te surjan incerti-

dumbres, no chapotees en ellas. Hoy 

mete una cruz o un rosario en tu bol-

sillo y, cuando sientas no tener base, 

agárralo con fuerza y mírale a Él. Pon 
en Jesús tu confianza y descansa... 

Con mi afecto sincero de siempre,    

vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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HACIENDO PIEHACIENDO PIE  

M is queridos feligreses: Desde 
el pasado miércoles, día 7, en 

que tuvo lugar el funeral por mi 
querida madre, han sido muchas 
las muestras de cariño y cercanía 
que he recibido. Por petición expre-
sa -e insistente- de su remitente, 
trascribo aquí la nota que ella mis-
ma me entregó en mano. Al hacer-
la pública, expreso mi más cordial 
y profundo agradecimiento a ella y 
a todos los que, de un modo u 
otro, habéis manifestado igual-
mente vuestro sentimiento hacia 
mi persona, lo que demuestra el 
gran corazón de quien así actúa: 
“Mi querido Don Mariano: El día 7 
de febrero, miércoles, a las 8 de la 
tarde, se celebró la Misa-Funeral de 
su madre, que ofició usted, rodeado 
de muchos compañeros, acompaña-
do de sus familiares y de todos los 
que le queremos. Me atrevo a lla-
marle ‘valiente’, pues fue una Misa 
difícil, llena de emociones y senti-
mientos. Y también quiero darle las 
gracias por darnos un gran ejemplo, 
por la sencillez, para poder ver al 
hijo y por la humildad de no escon-
der su dolor, como persona, a la vez 
que celebrar la misa como sacerdo-
te. Personas auténticas son las que 
hacen falta en el mundo. Gracias 
de nuevo por ser así”. 

Fdo.- Juana Curiel 

Una  vez  más  queremos  seguir 
contribuyendo con nuestra apor-
tación a las familias más desfa-
vorecidas de  refugiados e inmi-
grantes que acoge la Asociación 
Karibu.  Para  ello  convocamos 
una nueva recogida de alimentos 
el próximo domingo 25 de febre-
ro de 10 a 13:30. Se recogerán 
ALIMENTOS NO PERECEDEROS 
y que NO NECESITEN CADENA 
DE FRÍO, como pueden ser arroz, 
azúcar, leche, espaguetis, aceite, 
tomate frito, galletas, sardinas, 
legumbres.  Agradecemos,  como 

siempre, la generosidad y solida-
ridad de las personas de nuestra 
parroquia que colaboran. 

ESCRITOS DE LOS ESCRITOS DE LOS 

LECTORESLECTORES  



G énesis 9,8-15. Dios dijo a Noé y a sus hijos: «Yo establezco 
mi alianza con vosotros y vuestros descendientes, con todos 

los animales que os acompañan, aves, ganados y fieras, con todos 
los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Establezco, 
pues, mi alianza con vosotros: el diluvio no volverá a destruir cria-
tura alguna ni habrá otro diluvio que devaste la tierra». Y Dios 
añadió: «Esta es la señal de la alianza que establezco con vosotros 
y con todo lo que vive con vosotros, para todas las generaciones: 
pondré mi arco en el cielo, como señal de mi alianza con la tierra. 
Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el ar-
co y recordaré mi alianza con vosotros y con todos los animales, y 
el diluvio no volverá a destruir a los vivientes» 
 
 
 

 
 

P edro (1ª) 3,18-22. Queridos hermanos: Cristo sufrió su pa-
sión, de una vez para siempre, por los pecados, el justo por 

los injustos, para conduciros a Dios. Muerto en la carne pero vivi-
ficado en el Espíritu; en el espíritu fue a predicar e incluso a los 
espíritus en prisión, a los desobedientes en otro tiempo, cuando 
la paciencia de Dios aguardaba, en los días de Noé, a que se 

construyera el arca, para que unos pocos, es decir, ocho perso-
nas, se salvaran por medio del agua. Aquello era también un sím-
bolo del bautismo que actualmente os está salvando, que no es 
purificación de una mancha física, sino petición a Dios de una 
buena conciencia, por la resurrección de Jesucristo, el cual fue al 
cielo, está sentado a la derecha de Dios y tiene a su disposición 
ángeles, potestades y poderes. 
 

Marcos 1, 12-15. En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús 

al desierto Se quedó en el desierto cuarenta días, siendo tentado 
por Satanás; vivía con las fieras y los ángeles lo servían. Después 
de que Juan fue entregado, Jesús 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». 

En la colecta del domingo, día 11 de febrero, asignada a MANOS 

UNIDAS, se recaudaron 3.777,00.-€, que ya están ingresados en la 

cuenta que la mencionada organización nos ha indicado. Es un he-
cho constantemente comprobado, vues-

tra generosidad como excelente testi-

monio. ¡MUCHAS GRACIAS! 

Comentario al Evangelio Cantos 

E l Evangelio del Primer Domingo de 
Cuaresma es el relato de las tenta-

ciones de Jesús en el desierto. Que Je-
sús estuviera el desierto no es un hecho 
del que debamos dudar. El número: cua-
renta días señala los cuarenta días del 

diluvio, o a los cuarenta 
años del pueblo cami-
nando por el desierto ha-
cia la libertad. Por eso 
debemos ponernos en es-
te momento previo a la 
vida pública de Jesús, 
que se prepara para 
abordar la gran batalla 
de su existencia, la pro-
clamación de la llegada del Reino de 
Dios. Si el Espíritu le impulsa al desierto 
(no puede ser malo el desierto). Pero allí 
se le presentan animales adversos 

(alimañas) y ese  misterioso personaje, 
sin rostro y sin identidad, Satanás. Aun-
que también los ángeles, que son la fuer-
za de Dios. El relato describe la actividad 
de Jesús en su pueblo, que vivía como 
en el desierto. Y es allí donde Él debe 
aprender la necesidad que tienen los 
hombres del evangelio. Para vencer en el 
desierto es necesaria la fidelidad a Dios 
por encima de todas las sugerencias de 
poder y de gloria ¿Qué hacer? Pues, co-
mo Jesús, proclamar que el tiempo de 
Dios, el de la salvación y la misericordia 
no puede ser vencido por el de la mal-
dad, la injusticia o la guerra. Jesús esta-
ba guiado por el Espíritu, quiere decir 
que es el Espíritu mismo la voz que re-
suena en el evangelio como buena noti-
cia, que llama a salir de lo peor que tiene 
el desierto: las fuerzas del mal. 

Manuel Miñambres 
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Camina, Pueblo de Dios. Ca-

mina, Pueblo de Dios. Nueva 

ley, nueva alianza en la nue-

va creación. Camina, Pueblo 

de Dios. Camina, Pueblo de 
Dios.   

1.-Mira allá en el Calvario, en 

la roca que hay una cruz; 

muerte que engendra la vida;  
nuevos hombres, nueva luz. 

Cristo nos ha salvado con su 

muerte y resurrección. Todas 

las cosas renacen en la nueva 

creación.  

A TI LEVANTO MI ALMA; 

DIOS MÍO, EN TI CONFÍO, 

PUES LOS QUE ESPERAN EN 
TI NO QUEDARÁN DEFRAU-

DADOS (2) 

VASO NUEVO 

Antífona: Tus sendas , Señor, son misericordia y lealtad 
para los que guardan tu alianza 

NUEVA ALIANZA 

1.-Gracias quiero darte por 
amarme. Gracias quiero 
darte yo a Ti, Señor. Hoy 
soy feliz porque te conocí. 
Gracias por amarme a mí 
también. 
Yo quiero ser, Señor ama-
do, como el barro en ma-
nos del alfarero. Toma mi 

vida, hazla de nuevo. Yo 
quiero ser un vaso nuevo 
(Bis). 
2.-Te conocí y te amé. Te 
pedí perdón y me escuchas-
te. Si te ofendí, perdóname, 
Señor. Pues te amo y nunca 
te olvidaré 

SEÑOR, TÚ TIENES PALA-
BRAS DE VIDA ETERNA 


