
L os vi con asombro y una inconteni-

ble emoción. Iban agarrados de la 
mano, en buena compañía, camino del co-
legio. La abuela y el nieto formaban una de 
esas “parejas-típicas” que se han dado a lo 
largo de la historia. Poco a poco pude per-
cibir que la yaya era una gran abuela y el 

niño, un nieto fuera de serie. «Tú, abuela, 
tranquila», decía el pequeño. «Ahora te vas 

para casa y terminas de 
desayunar; no te olvides 
de tomar las pastillas, pa-
ra que no pases todo el 
día con dolor de cabeza”. 
La abuela miraba con 
ojos de silencio. «Estate 

tranquila, porque el tiem-
po pasa muy rápido y 
dentro de nada te vendré 
a buscar. Te sientas en 
casa, pones la televisión 
y espera… Nada de ponerte a leer; como 
mucho, dale al ganchillo, que sé que te di-
vierte. Vendré lo antes que pueda. Ah, y no 
se te ocurra llorar. Yo ya soy mayor». La 
abuela, fascinada, abría sus ojos y envol-

vía al peque con una sonrisa sin término. 
«Y no te quedes ahí, que vas a coger frío»… 
Un beso, salido del alma, selló el silencio y 
la palabra, la experiencia de la vida y el 
encanto de la infancia. Y, como era de es-
perar, cada cual marchó a su lugar. El nie-
to se situó a la puerta de la clase hasta 
que la Seño mandó que pasaran. Todavía 
tuvo tiempo para hacer una señal con la 

mano para despedir a su dama. La abuela, 
entre sonrisas y suspiros, lentamente, des-
apareció. No me atreví a abordar a esta se-
ñora para sopesar sus sentimientos. Intu-
yo que alguna lágrima de ternura bajaba 
por su rostro, mientras regresaba a casa 
con la intención de obedecer en todo a su 
nieto. ¡No era para menos! Prometí no per-
derme el encuentro, al terminar las clases 
de la mañana. Allí está de nuevo la abuela, 
amarrada a una baldosa del pórtico como 

una estatua, sin moverse, a la espera. En-
tre el bullicio infantil, aparece nuestro 
hombrecito. Da un sonoro beso a la yaya 

y, al punto, comenta: 

«¿Todo bien abuela? 
¿Cómo te ha ido? Te po-
días haber quedado en 
casa; yo iba a ir corrien-
do a buscarte. Ha dicho 
‘la Profe’ que tenemos 
que querer y cuidar a los 
abuelos y yo estaba un 
poco preocupado. Te dije 
que no llorases y veo que 
se te ha caído alguna lá-
grima. ¡Abuela, que ya 

soy mayor! En clase te he hecho un dibujo». 
Más que un dibujo es una frase que lo dice 
todo: «Abuela, no tengas miedo, que yo cui-

daré de ti». Acabo de entender por qué un 
nieto tiene plata en sus labios y oro en el 
corazón y por qué un jardín de amor crece 
en el corazón de una abuela. Al ser testigo 
de esta escena, ha aumentado mi tasa de 
vida y de esperanza. ¡Huele a Pascua flo-
rida! Así pues, hermanos... ¡Muy Feliz 
Pascua de Resurrección para todos! 

Con mi afecto sincero de siempre,    

vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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ESTO TAMBIÉN ESTO TAMBIÉN 

ESES  ““PASCUAPASCUA””  

E n pleno Rena-

cimiento, Eu-

ropa se viste con 
ropaje pagano, un 

italiano hace que 

sople en el mundo 

occidental una re-

frescante brisa de 

espiritualidad: 
Francisco de Paula. 

Sus padres fueron 

Santiago de Alessio y Viena. Ansiaban 

tener un hijo que no acababa de lle-

gar. Por fin, convencidos de que de-

bían el favor a san Francisco de Asís, 
les nació el hijo en un caserío de Pao-
la; lógicamente le pusieron el nombre 

de su santo protector. Una enferme-

dad estuvo a punto de costarle la vis-

ta; acudieron al santo de Asís y con 

trece años vemos a Francisco de Paula 
cumpliendo la promesa como oblato 
en el convento de San Marco Argen-
tano. Luego se le ve como ermitaño en 

las cercanías de Paola, dedicado a la 

oración y a la penitencia. Así vivió cin-

co años, hasta que comenzó a poblar-

se el monte de compañeros tan pobres 

como él, que hicieron sus cabañas con 
ramas secas y construyeron una pe-

queña capilla; fue el comienzo de los 

ermitaños de san Francisco, quien, in-

tentando su renovación individual, co-

menzó a dictar normas y consejos, 
principio de una nueva «regla». Le lla-

maron desde Sicilia. Provisto de caya-

do y bordón emprendió su viaje a pie 

camino del mar. Allí tuvo dificultad 

para pasar a la isla por no tener dine-

ro y no querer pasarle gratis el bar-

quero. El peregrino tomó el manto co-
mo nave y un pico le hizo de vela para 

transportarse a la otra orilla. No perte-

nece el hecho a la leyenda; tuvo lugar 

ante testigos y a plena luz. Y quizá por 

ello es nombrado patrono de los nave-
gantes. El carisma de los frailes 
«Mínimos» -que así quiso se llamaran 

humildemente sus hermanos- fue 

atender a las necesidades de la gente 

abandonada a su suerte por los gober-

nantes, empobrecida por las guerras y 

diezmada por la peste. Lo supieron ha-

cer con austeridad heroica y con la 
oración, siendo contemplativos y em-

pleando el buen humor. El de Paula 
nunca fue sacerdote. Fue defensor de 

los pobres y de los oprimidos. Habló 

claro, de modo intransigente y recio 

con los de arriba, aunque fueran re-
yes, como pasó en la corte napolitana. 

Fue consejero de Carlos VIII y Luis XII 

en momentos decisivos para la historia 

de Francia y de Italia y este contacto 

con la familia real le dio oportunidad 

de dirigir y consolar a la hija no queri-
da de Luis XI y esposa despreciada de 

Luis XII, Santa Juana de Valois. Inclu-

so en España intervino en la vida polí-

tica y militar. Mandó recado por dos 

frailes mínimos al rey Fernando V, que 

luchaba contra el Islam en las puertas 

de Málaga, al tiempo que él movilizaba 

a los fieles para que rezaran a favor de 
las armas cristianas. Cedió al arago-

nés Bernardo Boyl, uno de sus frailes, 

para que prestara atención espiritual 

en la primera expedición de Colón. 

Murió el 2 de abril de 1507 y lo cano-

nizó León X en 1519. 

Manuel Rueda 

SAN SAN FRANCISCO FRANCISCO 

DE PAULA 02.04DE PAULA 02.04  



H echos 10,34a.37-43. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: 

«Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, 

después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido 
por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a 
todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Nosotros somos testi-
gos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. A este lo mataron, 
colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia 
de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios: a 
nosotros, que hemos comido y bebido con Él después de su resurrección de entre 
los muertos. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que 
Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los pro-
fetas: que todos los que creen en Él reciben, por su nombre, el perdón de los peca-
dos». 

 
 

 
 

C olosenses 3,1-4. Hermanos: Si habéis resucitado con Cristo, buscad los 

bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios; aspi-
rad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque habéis muerto; y vuestra 
vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, 
entonces también vosotros apareceréis gloriosos, juntamente con Él. 
 

Juan 20, 1-9. El primer día de la semana, María la Magdalena 

fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la 
losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Si-
món Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo.: 
«Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han 
puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. 
Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pe-
dro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; e, inclinándose, vio 
los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro 
detrás de él y entró en el sepulcro: vio los lienzos tendidos y el su-
dario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, 
sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro 
discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; vio y creyó. 
Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que Él ha-
bía de resucitar de entre los muertos. 

Comentario al Evangelio Cantos 
E ste es el Día en que actuó el Señor: 

Sea  nuestra alegría y nuestro gozo. 

¡Aleluya! Hoy la Iglesia celebra el día más 

grande de la historia, porque con la resurrec-

ción de Jesús se abre una nueva historia, 
una nueva esperanza para todos los hom-

bres. La 

P a s c u a 

cr ist iana 

ade lan ta 

n u e s t r o 
d e s t i n o . 

N u e s t r a 

muerte es 

el comien-

zo de algo 
n u e v o , 

que se re-

vela en nuestra propia resurrección… Des-

pués de la muerte y sepultura de Jesús, las 

mujeres preparan lo necesario para ungirlo. 

Cuando llegaron, la piedra del sepulcro ha-
bía sido corrida y descubrieron con total sor-

presa la tumba vacía, una realidad que su-

peraba todas sus expectativas. Allí ven a “un 
joven vestido de blanco” que les explica el 

sentido de la ausencia de Jesús. Les presen-

ta el mensaje de la fe. Les dice a las mujeres 
por qué la tumba está vacía: “No está aquí: 

Ha resucitado”. Con estas palabras es anun-

ciado el Evangelio, la buena noticia, que ocu-

pa el lugar del cuerpo ausente y que pide la 

fe. La resurrección es asumida por ellas casi 

sin vacilación. Y el joven da un encargo a las 

mujeres: que digan a los discípulos y a Pedro 
que Jesús va por delante a Galilea y que allí 

lo verán. Una vez más Jesús sigue convocan-

do a los discípulos a su seguimiento para 

que puedan seguir sin vacilar el anuncio de 

Jesús. Los cristianos tenemos la alegría de 
poder transmitir al mundo que ¡Cristo Vive! 

¡Ha Resucitado!, que está presente y convoca 

a todos a la vida en Dios, ahora y para siem-

pre. FELIZ PASCUA DE RESURRECCION. 

Manuel Miñambres 
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Aleluya, aleluya, es la 
fiesta del Señor. Aleluya, 
Aleluya, el Señor resucitó. 
1.-Ya no hay miedo, ya no 

hay muerte; ya no hay pe-
nas que llorar, porque Cris-
to sigue vivo, la esperanza 
abierta está. 

ALELUYA, ALELUYA. ES SE-

ÑOR ES NUESTRO REY. 

ALELUYA, ALELUYA. ES SE-
ÑOR ES NUESTRO REY 

ESTE ES EL DÍA 

Antífona: Éste es el día que hizo el Señor: sea nuestra 
alegría y nuestro gozo 

ALELUYA, ALELUYA 

Este es el Día en que actuó 

el Señor, sea nuestra alegría 

y nuestro gozo. Dad gracias 

al Señor porque es bueno, 

porque es eterna su miseri-
cordia. Aleluya. Aleluya. 

1.-Que lo diga la casa de Is-

rael: es eterna su misericor-

dia. Que lo diga la casa de Aa-

rón: es eterna su misericordia. 

Que lo digan los fieles del Se-
ñor: es eterna su misericordia. 

2.-Escuchad: hay cantos de 

victoria en las tiendas de los 

justos. La diestra del Señor es 

poderosa, es excelsa la diestra 
del Señor. La 

diestra del Señor 

es poderosa, es 

excelsa la diestra 

del Señor. 

CANTA ALELUYA AL SEÑOR. 

CANTA ALELUYA AL SEÑOR. 

CANTA ALELUYA. CANTA 
ALELUYA. CANTA ALELUYA 

AL SEÑOR 


