
E n un lugar de la Antigua China 

vivían un padre y su hijo. Se dedi-

caban a trabajar una pequeña finca 
familiar, herencia de sus antepasados. 

Eran muy pobres. Con la experiencia, 

el padre había 

aprendido las cla-

ves de la vida. Un 

día, cuando fueron 
a la cuadra, vieron 

que no estaba el 

caballo. El mucha-

cho le dijo a su pa-

dre: «Padre, ¡qué 
desgracia; se nos 
ha escapado el ca-
ballo!» «¿Por qué lo 

llamas “desgra-
cia”?», respondió el 

padre. «Veamos qué 
ocurre con el tiempo». A los pocos días, 

vieron que regresaba el caballo, acom-
pañado de una preciosa yegua salvaje. 

«¡Qué suerte, padre!», dijo el mucha-

cho. «Nuestro caballo nos ha traído una 
compañera que también podrá trabajar 
con nosotros». «¿Por qué lo llamas 
“suerte”?», respondió el padre. 

«Veamos qué ocurre con el tiempo». Po-

cos días después, el muchacho quiso 
montar la yegua salvaje; pero como no 

estaba acostumbrada a llevar jinete, 

se encabritó y lo lanzó contra el suelo. 

El muchacho se rompió una pierna. Y 

le dijo a su padre: «Padre, ¡qué desgra-
cia; tengo rota una pierna!» Y el padre, 

usando su experiencia y sabiduría, 

añadió:  «¿Por  qué lo  l lamas 

“desgracia”?» «Veamos qué ocurre con 
el tiempo». El muchacho no se conven-

cía del modo que tenía el padre de in-

terpretar las cosas. Mientras estaba 

en la cama, gemía 
amargamente. Po-

cos días después 

llegaron los envia-

dos del rey para re-

clutar jóvenes para 

la guerra; pero al 
ver al padre, ya an-

ciano, y al joven, 

escayolado, se 

marcharon de va-

cío. Comprendió 
entonces el joven 

que nunca se ha de 

considerar definiti-
vas ni a la fortuna ni a la desgracia, 

sino que hay que dar tiempo al tiem-

po, porque la vida da tantas vueltas, 

que lo que hoy parece malo, pasado el 
tiempo resulta bueno; y lo que hoy 

nos parece positivo, con el tiempo se 

vuelve negativo. Por eso, vivamos el 

presente con plenitud y esperemos el 

mañana con alegría.    
Con mi afecto sincero de siempre,    

vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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S an Julián, obis-

po. Nació en To-
ledo, recibió el bau-

tismo en la iglesia 
catedralicia de San-

ta María y fue edu-

cado en los claus-

tros de dicho tem-

plo. De estirpe ju-

día, aunque de pa-

dres ya cristianos, 
su nacimiento vino 

a ser como flor lozana y fragante que 

redime de espinas a la zarza en que 

brotó. Muy niño fue ofrecido por sus 

padres para que, en calidad de oblato, 
se educase en los claustros de la basí-

lica metropolitana para el servicio del 

santuario. Allí recibió su formación es-

piritual y literaria bajo la dirección del 

preceptor Eugenio, hoy venerado como 

santo. La personalidad de Julián se 

abrillanta cada día más en el candele-
ro enhiesto que era la ciudad real. Fue 

sobre todo desde la muerte de San Il-
defonso cuando descuella y alcanza 

creciente celebridad en sus ministerios 

de diácono y presbítero. A principios 
de enero moría el metropolitano Quiri-
co. La sede-vacante duró breves días, 

pues los electores unánimemente de-

signaron para ocupar la silla de Toledo 
al esclarecido clérigo Julián, elegido el 

16 de enero del 680 y consagrado el 

domingo, día 29. Alrededor de los se-

senta años debía de contar el nuevo 
metropolitano, cuando recayó sobre él 

la pesada carga del arzobispado de To-

ledo. En los comienzos del pontificado, 

un hambre horrenda fustigó a España. 

Julián no podía ver que nadie estuvie-

ra necesitado sin lanzarse inmediata-

mente en su socorro. Fue durante su 
episcopado cuando la sede toledana 

alcanzó su más alto nivel en la jerar-

quía eclesiástica nacional. En los pri-

meros días de enero del 681 el XII Con-

cilio de Toledo. Él será el primero en 

estampar su firma en las actas de los 
concilios y en presidir las sesiones. 

Queda clara la primacía de la iglesia 

toledana surgida canónicamente en los 

tiempos en que el metropolitano Julián 

vive el primer año de pontificado. Su 

producción literaria no puede ser pa-
sada por alto. En sus obras se mani-

fiesta un clima de madurez, un perfila-

do estilo literario y una agudeza de 

pensamiento, que coronan el ciclo in-

telectual iniciado con San Isidoro. 

El domingo, 6 de marzo del 690, falle 
San Julián a los diez años de haber 

ocupado la silla toledana. Su cuerpo 

recibió sepultura en la basílica marti-

rial de Santa Leocadia, junto al vene-

rado cuerpo de la Santa. Fue un gran 

limosnero acudiendo prontamente al 

socorro de los  necesitados. Fue tal su 
misericordia que jamás hubo angus-

tiado a quien no procurase aliviar, y 

era tan caritativo que nunca negó lo 

que por caridad se le pedía. De esta 

forma trabajó por hacerse agradable a 
Dios en todo y útil a los hombres. Sus 

tres grandes virtudes episcopales fue-

ron: el celo, la justicia y la caridad, en 

las que sobresalió en grado preemi-

nente, aunque la posteridad le estime 

más por la herencia recibida de su in-
signe magisterio doctrinal. 

Manuel Rueda 

SAN JULIÁNSAN JULIÁN  
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E xodo 20,1-17. En aquellos días, el Señor pronunció estas palabras: 

«Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto,  de la 

casa de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a Mí. No te fabrica-
rás ídolos, ni figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la 
tierra, o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni les 
darás culto; porque Yo, el Señor, tu dios, soy un Dios celoso, que castigo 
al pecador de los padres en los hijos, hasta la tercera y la cuarta genera-
ción de los que me odian. Pero tengo misericordia por mil generaciones de 
los que me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del 
señor, tu Dios, en falso. Porque no dejará el Señor impune a quien pronun-
cie su nombre en falso. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Du-
rante seos días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día séptimo 
es día de descanso, consagrado al Señor, tu Dios. No harás trabajo al-
guno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, 
ni el emigrante que reside en tus ciudades. Porque en seis días hizo el Se-
ñor el cielo, la tierra, el mar y lo que hay en ellos; y el séptimo día descan-
só. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a u padre y a 

tu madre. Para que se prolonguen tus días en la tierra, que el Señor, tu 
Dios, te va a dar. No matarás». No cometerás adulterio, No robarás. No 

darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás los bienes de tu 

prójimo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu 

prójimo». 
 

 
 

C orintios (1ª) 1, 22-25. Hermanos: Los judíos exigen signos, los griegos bus-
can sabiduría; pero nosotros predicamos a Cristo crucificado: escándalo pa-

ra los judíos, necedad para los gentiles; pero para los llamados -judíos o griegos-
, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es 
más sabio que los hombres; y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 
 

Juan 2, 13-25. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Je-

rusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y 

palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo un azote de cordeles, 
los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los que vendían palo-

mas les dijo: «Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de 
mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de 
tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: 

«¿Qué signos nos muestras para obrar así?» Jesús contestó: «Destruid es-
te templo, y en tres días lo levantaré». Los judíos replicaron: «Cuarenta y 

seis años ha costado construir este templo, ¿y Tú lo vas a levantar en tres 
días?» Pero Él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de 

entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y 

creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras 

estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su 

nombre, viendo los signos que hacía; pero Jesús no se confiaba a ellos, 

porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre 

un hombre, porque Él sabía lo que hay dentro de cada hombre. 

Comentario al Evangelio Cantos 

J esús se nos presenta en el Evange-
lio de hoy echando del templo a todos 

los que usan mal la casa de Dios. 
«Quitad esto de aquí: no convirtáis  en un 
mercado la casa de mi Padre». Los discí-
pulos recuerdan el Salmo 69 para expli-
car aquella reac-
ción profética; «el 
celo de tu casa me 
devora». Jesús no 
pierde la compos-
tura porque se pro-
fane el templo;  Él 
da paso a otro tem-
plo. Jesús va con-
tra la hipocresía 
de personas que 
esconden, tras motivos religiosos, intere-
ses personales, económicos como la ven-
ta de animales. Utilizan el nombre de 

Dios para sus negocios por medio de la 
religión. La Primera lectura centra el 
amor a Dios y a los hermanos, desde el 
respeto y el cuidado de sus personas. 
Nuestro Dios es el Dios del Amor, de la 
misericordia y del perdón. El Decálogo 
concreta las exigencias mínimas de ese 
amor a Dios y a los otros. Esta es «la 
fuerza y la sabiduría de Dios» que se es-
conde en la Cruz de Cristo. El Dios que 
nos libera, que habita en lo más profun-
do del ser humano es Amor, Misericordia, 
Verdad y Libertad, manifestados hasta el 
extremo en la Cruz de Cristo y en su vi-
da entregada al suplicio por amor a los 
hombres. Es necesario tener «la fuerza 
de Dios», que tiene Jesús, para afirmar 
que la presencia de Dios está en cada ser 
humano, incluso en el que es más des-
preciado. Ese fue Jesús en la Cruz.   

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.  

SEÑOR, TÚ TIENES PALA-

BRAS, PALABRAS DE VIDA 

ETERNA 

NO ADORÉIS A NADIE 
Antífona: Señor, Tú tienes palabras de vida eterna 

NUEVA ALIANZA 

1.-No adoréis a nadie, a na-
die más que a Él (2). No 
adoréis a nadie, a nadie 
más (2). No adoréis a nadie, 
a nadie más que a Él. 
Porque sólo Él, nos puede 
sostener. (2) No adoréis a 
nadie, a nadie más (2). No 
adoréis a nadie, a nadie 
más que a Él. 
2.- No pongáis los ojos en 
nadie más que en Él (2). No 
pongáis los ojos en nadie 
más (2). No pongáis los ojos 
en nadie más que en Él. 
Porque sólo Él, nos puede 
sostener (2). No pongáis los 
ojos en nadie más (2). No 
pongáis los ojos en nadie 
más que en Él. 


