
U na de las asiduas lectoras de 
la Hoja Dominical ha tenido la 

amabilidad de enviarme este escri-
to, que os copio, en señal de agra-
decimiento a quien me lo ha pasa-
do. Espero que sea pro-
vechoso para vuestra 
vida: 

Le preguntaron a RUMI, 
Maestro persa de espiri-
tualidad, (siglo XIII):  
-¿Qué es el veneno?: 
«Cualquier cosa más 
allá de lo que necesita-
mos. Por ejemplo: el po-
der, la pereza, la comi-
da, el ego, la ambición, 
el miedo, la ira...» 
-¿Qué es el miedo?: «La no acepta-
ción de la incertidumbre; si la acep-
tamos, se convierte en aventura». 
-¿Qué es la envidia?: «La no acep-
tación del triunfo del otro; si lo 
aceptamos, se torna en inspira-
ción». 
-¿Qué es la ira?: «La no aceptación 
de lo que está más allá de nuestro 
control; si lo aceptamos, se convier-
te en tolerancia». 

-¿Qué es el odio?: «La no acepta-
ción de las personas como son. Si 
las aceptamos, se convierte en 
amor». 
-¿Qué es la madurez espiritual?: 

«Dejar de tratar de cambiar a los 
demás, y concentrarnos en cam-
biarnos a nosotros mismos. Es 
aceptar a las personas como son. 
Es entender que todos están acerta-

dos según su propia 
perspectiva. Es ser ca-
paz de no tener expecta-
tivas en una relación, y 
darnos a nosotros mis-
mos, por el simple pla-
cer de dar. Es admitir 
que lo que hacemos, lo 
hacemos para nuestra 
propia paz interior. Es 
dejar de demostrar a los 

demás “lo inteligente” que somos. 
Es dejar de buscar la aprobación 
de los demás. Es parar de compa-
rarnos con  los demás. Es estar en 
paz consigo mismo. Es ser capaces 
de distinguir entre “necesidad” y 
“amor”. Y, por último, y lo más im-
portante: Se consigue la madurez 
espiritual cuando dejamos de unir 
la felicidad a las cosas materiales». 

Con mi afecto sincero de siempre,    
vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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S an Pedro Damián, nació 
en Ravena (Italia) el año 

1007. Quedó huérfano muy 
pequeñito. Un hermano suyo 
lo dedicó a cuidar cerdos y lo 

trataba como  a un esclavo. 
Pero de pronto un sacerdote, 
el Padre Damián, se compade-
ció de él y se lo llevó a la ciu-
dad y le costeó los estudios. 
En honor a su protector, en adelante nues-

tro santo se llamó siempre Pedro Damián. 
Resultó tener una inteligencia privilegiada 
y obtuvo las mejores calificaciones en los 
estudios y a los 25 años ya era profesor de 
universidad. Pero no se sentía satisfecho y 
dispuso hacerse religioso benedictino. Re-
sultó ser el más exacto cumplidor de los 
reglamentos de su convento. Para dominar 
sus pasiones, se colocó debajo de su cami-
sa un cilicio y se dedicó a ayunar a pan y 
agua. Pero sucedió que su cuerpo, que no 

estaba acostumbrado a tan duras peniten-
cias, empezó a debilitarse y llegó el insom-
nio. Entonces comprendió que las peniten-
cias no deben ser tan exageradas, y que 
una buena penitencia es dedicarse a cum-
plir exactamente los deberes de cada día y 
a estudiar y trabajar con todo empeño. En 
sus años de monje, Pedro Damián aprove-
chó aquel ambiente de silencio y soledad 
para dedicarse a estudiar muy profunda-
mente la Sagrada Escritura. Esto le servirá 
después enormemente para redactar sus 
propios libros y sus cartas que se hicieron 
famosas por la gran sabiduría con la que 
fueron compuestas En los ratos en que no 
estaba rezando o estudiando, se dedicaba 

a labores de carpintería, y con los peque-
ños muebles que construía ayudaba a la 
economía del convento. Al morir el supe-
rior del convento, los monjes nombraron 
como abad a Pedro Damián. Su superiora-

to produjo tan buenos resultados que de 
su convento se formaron otros cinco con-
ventos, y dos de sus dirigidos fueron decla-
rados santos por el Sumo Pontífice (Santo 
Domingo Loricato y San Juan de Lodi. Este 
último escribió la vida de San Pedro Da-

mián).  El Papa Esteban IX lo nombró Car-
denal y Obispo de Ostia (puerto de Roma). 
La gente decía: “El Padre Damián es fuerte 

en el hablar, pero es santo en el obrar, y 
eso hace que le hagamos caso con gusto a 
sus llamadas de atención”. Lo que más le 
agradaba era retirarse a la soledad a rezar 
y a meditar. Otra labor que le agradaba 
muchísimo era el ayudar a los pobres. To-
do el dinero que le llegaba lo repartía entre 
la gente más necesitada. Era mortificadísi-
mo en comer y dormir, pero sumamente 
generoso en repartir limosnas y ayudas a 
cuantos más podía. Murió  el 21 de febrero 
del año 1072. Inmediatamente la gente 
empezó a considerarlo como un gran santo 
y a conseguir favores de Dios por su inter-
cesión. El Papa lo canonizó y lo declaró 
Doctor de la Iglesia por los elocuentes ser-
mones que compuso y por los libros tan 
sabios que escribió. 

Manuel Rueda 
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J eremías 31,31-34. Ya llegan días en que haré con la casa de Israel 

y la casa de Judá una alianza nueva. No será una alianza como la 

que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de 

Egipto, pues quebrantaron mi alianza, aunque Yo era su Señor -oráculo 
del Señor-. Esta será la alianza que haré con ellos después de aquellos 

días -oráculo del Señor-: Pondré mi ley en su interior y la escribiré en 

sus corazones; Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán 

que enseñarse unos a otros diciendo: «Conoced al Señor», pues todos me 

conocen, desde el más pequeño al mayor -oráculo del Señor-, cuando 

perdone su culpa y no recuerde sus pecados.  

 
 
 

H ebreos 5,7-9. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con 

lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la 

muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y, aun siendo Hijo, 

aprendió, sufriendo, a obedecer. Y, llevado a la consumación, se convir-

tió, para todos los que lo obedecen, en autor de salvación eterna. 
 

Juan 12, 20-33. En aquel tiempo, entre los que habían venido a 

celebrar la fiesta había algunos griegos,; estos, acercándose a Fe-
lipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: : «Señor, queremos ver 
a Jesús». Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron 
a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: «Ha llegado la hora de que 
sea glorificado el Hijo del hombre. En verdad, en verdad os digo: si 
el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si 
muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde, y el 
que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vi-
da eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, 
allí también estará mi servidor; a quien me sirva, el Padre lo honra-
rá. Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré? ¿Padre, líbrame de 
esta hora? Pero si por eso he venido, para esta hora: Padre, glorifi-
ca tu nombre». Entonces vino una voz del cielo: «Lo he glorificado y 
volveré a glorificarlo». La gente que estaba allí y lo oyó, decía que 
había sido un trueno; otros decían que le había hablado un án-
gel. Jesús tomó la palabra y dijo: «Esta voz no ha venido por mí, 
sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo; ahora el prín-
cipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando Yo sea eleva-
do sobre la tierra, atraeré a todos hacia Mí». Esto lo decía dando a 
entender la muerte de que iba a morir. 

En la colecta del primer domingo del mes de marzo, día 4, 
destinada, como es costumbre, a Caritas Parroquial, se 
recaudaron 3.266,00.- €, que ya están en la cuenta co-
rriente que tiene abierta en Caixabank. ¡Muchas gracias!  

Comentario al Evangelio Cantos 

Q ueremos ver a Jesús… Queremos 
ver a Dios. Es el grito que sale de lo 

más hondo del hombre. El hombre, naci-
do de la mano amorosa de Dios, tiende a 
volver a sus brazos como el niño a la 
madre. “Queremos ver a Dios” nos están 
diciendo sin palabras los que nos ro-
dean. No se nos pi-
den profesores de 
Dios sino hombres 
que dejen ver a Dios 
a través de su vida. 
“Ha llegado la hora 
de que sea glorifica-
do el Hijo del Hom-
bre”. Jesús va a ser 
el que lleve a cum-
plimiento la Nueva 
Alianza de Dios con los hombres. “Ha lle-
gado la hora” -dice Jesús- de darle a su 
vida el verdadero sentido. Afrontar la 
cruz. Morir para dar fruto: “Si el grano 
de trigo no cae en tierra y muere, queda 
infecundo; pero si muere da mucho fruto”. 
Jesús va a ser “levantado de la tierra” 
crucificado y con esa muerte va a dar 
gloria a Dios. Jesús es ese grano de trigo 
que, muriendo, va a dar mucho fruto. 
Nosotros que queremos ser sus seguido-
res, hemos de vivir con la misma actitud 
de servicio, no pensando tanto en noso-
tros mismos, sino más en los demás. 
Cuando servimos a los demás morimos a 
nosotros mismos y servimos sembrando 
perdón y amor, que es como Jesús mue-
re, amando y perdonando. Eso es lo que 
hizo grande la cruz. El que ama hasta ol-
vidarse de sí mismo y muere en el surco 
ese se guarda para la vida eterna y gana 
la otra vida.   

Manuel Miñambres 
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Camina Pueblo de Dios, (bis) 
nueva Ley, nueva Alianza, 
en la  nueva creación. 
Camina Pueblo de Dios. (bis) 

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 
m u e r t e  y  r e s u r r e c c i ó n . 
Todas las cosas renacen en la 
nueva creación. 

DANOS, SEÑOR, UN CORA-

ZÓN NUEVO. DERRAMA EN 

NOSOTROS UN ESPÍRITU 
NUEVO. 

PERDONA A TU PUEBLO 

Antífona: Oh, Dios, crea en mí un corazón puro 

CAMINA PUEBLO 

Perdona a tu Pueblo, Señor. 

Perdona a tu Pueblo; perdó-

nale, Señor. 

1. No estés eternamente 

enojado. No estés eternamente 
enojado. Perdónale Señor. 

2. Por tus profundas llagas 

crueles. Por tus salivas y por 

tus hieles. Perdónale Señor. 

3. Por tus heridas de pies y 

manos. Por los azotes tan in-
humanos. Perdónale Señor. 

4. Por los tres clavos que te 

clavaron. Por las espinas que 

te punzaron. Perdónale Señor. 

5. Por las tres horas de agonía 
En que por madre diste a Ma-

ría. Perdónale Señor. 

6. Por la abertura de tu costa-

do. No estés eternamente 

enojado. Perdónale Señor. 

SEÑOR, TÚ TIENES PALA-

BRAS. PALABRAS DE VIDA 

ETERNA. 


