
M e di permiso para sentir 

una ilusión, de esas que te 
elevan al cielo. Da miedo subir tan 
alto, por el peligro de caerse, pero 
me di permiso para hacerlo. 

Y me di permiso para 
reír, aunque algunos 
no entiendan mi sonri-

sa, y aunque me asus-
te el miedo de que mi 
sonrisa se termine. Pe-
ro no me importa que 
no dure mucho, por-
que cuando sonrío al-
go de mi vida se ilumi-
na. 
Y me di permiso para 
soñar, aunque el mun-
do y algunas de sus 
gentes se conviertan a 
veces en monstruos “rompe-
sueños”. No sé cuántos lograré ha-
cer realidad, pero estoy soñando y 
me di permiso para hacerlo. 
Y me di permiso para llorar, aun-
que muchos señalen mis lágrimas 
como debilidad, y otros se asom-
bren, porque nunca me habían vis-
to así. Lloré y se me limpió el alma, 

y me liberé de un gran peso. 
Y me di permiso para creer, para 
abrir el corazón y confiar, para mi-
rar al cielo y esperar, para no per-
der la fe, aunque parezca que todo 
lo demás está en contra. 
Y me di permiso para perder un po-
co de tiempo, haciendo lo que tanto 
me gusta: descansando, rompien-

do la rutina, divirtién-
dome sin mirar el re-
loj… A veces es nece-
sario. 

Y me di permiso para 
pensar y cometer algu-
na locura, de esas que 
se recuerdan con una 
sonrisa, y guardan 
dentro de sí una histo-
ria que nunca se olvi-
da. 
¡Hay tantas cosas de 
la vida que da miedo 
permitírselas, porque, 

al hacerlas, exigen realizar otras 
más, que quizá no duren mucho 
en el tiempo, y dejan un senti-
miento extraño, pero que vale la 
pena porque son parte de lo que 
significa estar vivo. 
… Y me di permiso para ser feliz...   

Con mi afecto sincero de siempre,    
vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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… Y ME DI … Y ME DI   

PERMISO...PERMISO...  

S anta Luisa de 

Marillac, 

Fundadora de 
las Hermanas Vi-
centinas (más 

tarde: Hijas de la 
Caridad). Nació el 

12 de Agosto de 

1591; quedó 

huérfana a los 14 

años. Quiso ser 
monja, pero su 

salud no se lo 

permitió. Se casó 

con Antonio Le Grass, secretario de la 

Reina de Francia, María de Médicis. 

Fue modelo de esposa. Dios le conce-
dió un hijo, al cual amó de tal manera 

que San Vicente le escribió diciéndole: 

“Jamás he visto una madre tan madre 

como usted”. A los 34 años queda viu-

da y entonces decide hacerse religiosa. 

Tuvo la dicha inmensa de tener como 

directores espirituales a dos santos 
extraordinarios guías de almas: San 
Francisco de Sales y San Vicente de 
Paúl. San Vicente de Paúl había funda-

do grupos de mujeres que se dedica-

ban a ayudar a los pobres, atender a 

los enfermos e instruir a los ignoran-
tes; pero se necesitaba alguien que los 

coordinara y los animara. Y esa perso-

na providencial iba a ser Santa Luisa 
de Marillac. Cuando Luisa se ofreció 

para coordinar, el santo se entusiasmó 

y le escribió diciendo: “Vaya en nom-
bre del Señor. Que Dios la acompañe. 
Que El sea su fuerza en el trabajo y su 

consuelo en las dificultades”. Luisa re-

corría el país visitando las asociacio-

nes de caridad. Ella misma visitaba a 

los enfermos, instruía a los ignorantes 
y repartía ayuda a los pobres. En 

1633, el 25 de marzo, las primeras 

cuatro jóvenes hacen votos de pobreza, 

castidad y obediencia. Así nacieron las 

Hermanas Vicentinas. San Vicente les 
hizo este reglamento: “Por monasterio 
tendrán las casas de los enfermos. Por 
habitación, una habitación arrendada. 
Por claustro tendrán las calles donde 
hay pobres que socorrer. Su límite de 
acción será la obediencia. Puerta y mu-
ro de defensa será el temor de ofender 
a Dios. El velo protector será la modes-

tia o castidad”. En 1655, el Arzobispa-

do de París le concede la aprobación a 

la Nueva Comunidad. Y San Vicente 

reúne a sus religiosas y les dice: “De 
hoy en adelante llevarán siempre el 
nombre de Hijas de la Caridad. Conser-
ven este título que es el más hermoso 

que puedan tener”. San Vicente no pu-

do asistir a su discípula en la hora de 

la muerte porque él se hallaba tam-

bién muy enfermo pero le escribió una 
nota diciéndole: “Usted se va delante 
hacia la eternidad. Pero yo la seguiré 
muy pronto, y nos volveremos a ver en 
el cielo”. Y así sucedió. El 15 de Marzo 

de 1660, después de sufrir una doloro-

sa enfermedad y la gangrena de un 

brazo murió santamente, dejando fun-
dada y muy extendida la más grande 

comunidad de religiosas. San Vicente 

murió el 27 de Septiembre de ese mis-

mo año. El Papa Pío XI declaró santa a 

Luisa de Merillac en 1934, y el Sumo 
Pontífice Juan XXIII la declaró Patrona 
de los Asistentes Sociales. 

Manuel Rueda 

SANTA LUISA DE SANTA LUISA DE 
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C rónicas (2º) 36,14-16.19-23. En aquellos días, todos los jefes, los sa-

cerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando las aberracio-
nes de los pueblos y profanando el templo del Señor, que Él había consagrado 
en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, les enviaba mensajeros a diario por-
que sentía lástima de su pueblo y de su morada; pero ellos escarnecían a los 
mensajeros de Dios, se reían de sus palabras y se burlaban de sus profetas, 
hasta que la ira del Señor se encendió irremediablemente contra su pueblo. In-
cendiaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, incendiaron to-
dos los palacios y destrozaron todos los objetos valiosos. Deportó a Babilonia a 
todos los que habían escapado de la espada. Fueron esclavos suyos y de sus hi-

jos hasta el advenimiento del reino persa. Así se cumplió lo que había dicho 
Dios por medio de Jeremías: «Hasta que la tierra pague los sábados, descansará 

todos los días de la desolación, hasta cumplirse setenta años». En el año primero 
de Ciro, rey de Persia, para cumplir lo que había dicho Dios por medio de Jere-
mías, el Señor movió a Ciro, rey de Persia, a promulgar de palabra y por escrito 
en todo su reino: «Así dice Ciro, rey de Persia: El Señor, Dios del cielo, me ha en-

tregado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado construirle un templo en 
Jerusalén de Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a ese pueblo, puede vol-
ver, ¡Que el Señor, su Dios, esté con él!»  

 
 
 

 

E fesios 2,4-10. Hermanos: Dios, rico en misericordia, por el gran amor 

con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho 
revivir en Cristo -estáis salvados por pura gracia-; nos ha resucitado con Cristo 

Jesús, nos ha sentado en el cielo con Él para revelar en los tiempos venideros la 
inmensa riqueza de su gracia, mediante su bondad para con nosotros en cristo 

Jesús. En efecto, por gracia estáis salvados, mediante la fe. Y esto no viene de 
vosotros: es don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie pueda 
presumir. Somos, pues, obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús, para 
que nos dediquemos a las buenas obras, que de antemano dispuso Él que prac-
ticásemos. 
 

Juan 3, 14-21. En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: «Lo mismo que Moi-

sés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre, 

para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mun-
do, que entregó a su Unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino 
que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al 
mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado; 
el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito de 
Dios. Este es el juicio: que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tinie-
bla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la 
luz, y n o se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el 
que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están he-
chas según Dios». 

AVISO: El próximo fin de semana (16 al 18) tendrán lugar los EE.EE. para los 

Salesianos Cooperadores, la Asociación de María Auxiliadora y todos los feligre-
ses que deseen participar. El horario será: Desde las 17:00 horas del viernes, a 
la Eucaristía de 13:30 del domingo. Para apuntarse: 659188890/914598198  

Comentario al Evangelio Cantos 
N icodemo aparece tres veces en el 

Evangelio de Juan. La primera va al en-

cuentro Jesús, de noche, tal vez por temor o 

por prudencia. La segunda intercede por Je-

sús:  “Según nuestra ley, no se puede conde-
nar a un hombre sin antes haberlo oído”. Y la 

tercera, cuando él 

y José de Arimatea, 

también discípulo 

secreto de Jesús, 

amortajan y sepul-

tan su cuerpo iner-
te después de ba-

jarlo de la cruz. Je-

sús evoca la ima-

gen de la serpiente 

de bronce para que 
quienes son mordi-

dos por las ser-

pientes del desier-

to, al mirarla, que-

daran curados. Je-

sús se refería a su sacrificio redentor al mo-
rir crucificado. “Tanto amó Dios al mundo, 
que dio a su Hijo único para que todo aquel 
que cree en él no muera, sino que tenga vida 
eterna”. Los que viven de acuerdo con la ver-

dad se acercan a la luz, para que se vea que 

todo lo hacen de acuerdo con la voluntad de 
Dios. Y en medio de la noche, Nicodemo es 

invitado a reconocer a Jesús como la luz que 

ha venido al mundo. En Juan la Luz se iden-

tifica con la Verdad, y la oscuridad con la 

mentira o hipocresía. Culmina la conversa-

ción de Jesús con Nicodemo en una invita-
ción que es también a cada uno de nosotros: 

invitación a salir de todo cuanto haya de os-

curo en nuestra existencia, dejándonos ilu-

minar por Aquel que es la luz que “alumbra a 
toda la humanidad” para vivir sinceramente, 

sin mentira ni hipocresía, de acuerdo con su 
voluntad que es voluntad de amor y miseri-

cordia. No es el hombre el que busca a Dios, 

es Dios el que busca al hombre. 

Manuel Miñambres 
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Sí, me levantaré. Volveré junto 
a mi Padre. 

1.-A Ti, Señor, elevo mi alma. Tú 
eres mi Salvador. 

2.-Mira mi angustia, mira mi pe-

na, dame la gracia de tu perdón. 

El Señor es mi luz y mi salvación, 
el Señor es la defensa de mi vida. Si 

el Señor es mi luz y mi salvación, 
¿a quién temeré?... ¿quién me hará 
temblar? 

1.Una cosa pido al Señor: «habitar por 
siempre en su casa;  gozar de la dul-
zura del Señor, contemplando su tem-
plo santo». 

2.No me escondas tu rostro, Señor, 
buscaré todo el día tu rostro. 
Si mi padre y mi madre me abando-
nan, el Señor me recogerá. 

3.Señor, enséñame el camino, 
guíame por la senda verdadera. 
Gozaré de la dulzura del Señor 
en el país de la vida. 

HOY VUELVO DE LEJOS 

Antífona: Que se me pegue la lengua al paladar si no me 
acuerdo de ti 

SÍ, ME LEVANTARÉ 

Hoy vuelvo de lejos, de lejos. 
Hoy vuelvo a tu Casa, Señor, mi 
Casa. Y un abrazo me has dado, 
Padre del alma; y un abrazo m 

has dado, Padre del alma. 

1.- Salí de tu casa, Señor, salí de 
mi casa. Anduve vacío, sin Ti, 
perdí la esperanza, y una noche 
lloré, lloré mi desgracia. Y una 
noche lloré, lloré mi desgracia. 
2.- Camino de vuelta, Señor, pen-
sé en tus Palabras. La oveja per-
dida, el Pastor, el pan de tu casa, 
y a mis ojos volvió, volvió la espe-
ranza. Y a mis ojos volvió, volvió 
la esperanza. 
3.- Tu casa mi casa será, será mi 
morada. Banquete de fiesta, mi 
hogar vestido de gracia, y una tú-
nica nueva para la Pascua. Y una 
túnica nueva para la Pascua. 

SEÑOR, TÚ TIENES PALABRAS, 
PALABRAS DE VIDA ETERNA 


