
D e todos es conocido que el tiem-

po que pasamos con las personas 
que amamos es lo que convierte a esas 

personas en importantes para noso-

tros. Porque es un hecho bien demos-

trado que la verdadera amistad se va 

construyendo día a día, con pequeños 

gestos de amor. Lo 
importante no es 

“cuánto tiempo” 

pa sa mo s  c on 

nuestros amigos, 

sino más bien 
“cómo es” el tiempo 

que estamos con 

ellos. Porque mu-

chas veces unos 

minutos pueden 

tener muchísima 

más importancia 
que un día entero. 

Hay amistades compuestas de risas y 

penas compartidas. Otras nacen al es-

tar juntos en la misma clase. Otras 

que han surgido al participar juntos 
en juegos y diversiones. Otras… que 

han nacido y no sabemos muy bien 

cómo ha sido, pero somos conscientes 

de que son amigos “de verdad”. Saint-
Exupèry, el autor, entre otros, del fa-

mosísimo libro “El Principito”, tiene 

una expresión cargada de verdad. Dice 

así: «El tiempo que pasaste con tu rosa 
es lo que hace que esa rosa sea espe-
cial y única para ti». Porque el tiempo 

que se pasa con los amigos nunca 
puede considerarse como “tiempo per-
dido”, sino todo lo contrario, un tiem-

plo plenamente vivido y disfrutado. 

Cada uno de nosotros tenemos mu-

chos y grandes amigos que hemos ido 

ganando de muy diversas maneras. Lo 

que importa es saber aprovechar cada 
momento compartido con ellos, y, pa-

sado el tiempo, 

buscar la ocasión 

para volver a ha-

cerlos presentes, 
aunque nos en-

contremos en lu-

gares diferentes. 

Somos responsa-

bles de lo que 

sembramos; por 
eso, hemos de 

aprender a hacer 

buenos amigos. 

Cada día, ve reuniendo en una caja de 

“momentos felices”, en tu corazón, los 

mejores minutos compartidos con tus 
mejores amigos. Se convertirán en un 

auténtico tesoro, y te serán de gran 

ayuda, especialmente cuando te sien-

tas triste y solo. Y tendrás muchos 

motivos para dar gracias cada día a 
Dios por ello.   

Con mi afecto sincero de siempre,    

vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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AMISTAD AMISTAD EN EN MO-MO-

MENTOS FELICESMENTOS FELICES  

L lamado 

“el lepro-

so volunta-

rio”. El Padre 
Damián nació 

el 3 de enero 

de 1840, en 

Tremeloo, Bél-
gica. De pe-

queño ya sen-
tía el deseo de 

ser misionero. 

A los 18 años 

lo enviaron a 

Bruselas a es-

tudiar, a los 20  escribió a sus padres 
pidiéndoles permiso para hacerse reli-

gioso de los Sagrados Corazones. Con 

frecuencia se arrodillaba ante la ima-

gen del gran misionero, San Francisco 

Javier, y le decía al santo: “Por favor 
alcánzame de Dios la gracia de ser un 
misionero, como tú”. Fue enviado a las 
isla de Hawai, sustituyendo a otro 

hermano  que enfermó antes de partir 

para las misiones. En 1863 zarpó ha-

cia su lejana misión. El capitán del 

barco que le llevaba le dijo: “Yo nunca 
me confieso; soy mal católico, pero con 
usted si me confesaría”. Damián le res-

pondió: “Todavía no soy sacerdote, pe-
ro espero un día tener el gusto de ab-
solverle de todos sus pecados”. Años 

más tarde se cumplirían sus palabras. 

Poco después de llegar a Honolulú, Da-
mián fue ordenado sacerdote  y envia-

do a una pequeña isla de Hawai. Con 

la ayuda de unos pocos católicos 

construyó una capilla y allí empezó a 

celebrar y a catequizar.  Visitando a 

los enfermos de la isla encontró a los 
que eran incurables: los leprosos. Mo-
lokai, la isla maldita; los vecinos obtu-

vieron del gobierno que a todo enfermo 

de lepra lo desterraran a la isla de Mo-
lokai. El Padre Damián le pidió al Sr. 

Obispo que le permitiera irse a vivir 

con los leprosos de Molokai. Y Monse-

ñor le concedió el permiso. En 1873 
llegó a la isla. Estas fueron sus pala-

bras: “ningún sacrificio es demasiado 
grande si se hace por Cristo”. Pronto 

empezó a crear fuentes de trabajo para 

los leprosos; incluso organizó una 

banda de música. Como la gente creía 
que la lepra era contagiosa, el gobierno 

prohibió al Padre Damián salir de la is-

la. Un día metió el pie en un una vasi-

ja que tenía agua muy caliente, y él no 

sintió nada... se dio cuenta de que es-

taba leproso. Enseguida se arrodilló 
ante un crucifijo y exclamó: “Señor: 

por amor a Ti y por la salvación de es-
tos hijos tuyos, acepté esta terrible 
realidad. Me alegra el pensar que cada 
día en que me encuentre más enfermo 
en la tierra, estaré más cerca de Ti pa-
ra el cielo”. Poco antes de morir, llegó a 

Molokai un barco. Era el del capitán 

que lo había traído cuando llegó de mi-

sionero. El capitán venía a confesarse 

con el Padre Damián. La vida de este 

hombre cambió y mejoró notablemen-

te. El 15 de abril de 1889 “el leproso 
voluntario”, el Apóstol de los Leprosos, 

voló al cielo para recibir el premio tan 

merecido por su admirable caridad. En 

1994 el Papa Juan Pablo II, lo declaró 

beato y patrono de los que trabajan 

entre los enfermos de lepra.  

Manuel Rueda 
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H echos 4,32-35. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una 

sola alma: nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo po-
seían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Se-
ñor Jesús con mucho valor. Y se los miraba a todos con mucho agrado. Entre 
ellos no había necesitados, pues los que poseían tierras o casas, las vendían, 
traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles; luego se 
distribuía a cada uno según lo que necesitaba. 

 
 

 
 

J uan (1ª) 5,1-6. Queridos hermanos: Todo el que cree que Jesús es el 

Cristo ha nacido de Dios; y todo el que ama al que da el ser ama también al 
que ha nacido de Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios: si 
amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor 
de Dios: en que guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pe-
sados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conse-
guido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo 
sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por el agua y la 
sangre: Jesucristo. No solo en el agua, sino en el agua y en la sangre; y el Espí-
ritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. 
 

Juan 20, 19-31. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, 

estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo 

a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a 
vosotros». Y, diciendo esto, loes enseñó las manos y el costado. Y los dis-

cípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a voso-
tros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío Yo». Y, dicho es-

to, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les 
perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los reten-
gáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, 

no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: 

«Hemos visto al Señor». Pero él contestó: «Si no veo en sus manos la señal 
de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la 
mano en su costado, no lo creo». A los ocho días, estaban otra vez dentro 

los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las 

puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego, dijo a Tomás: 

«Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costa-
do; y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «¡Señor mío y 
Dios mío!». Jesús le dijo: «¿Por qué me has visto has creído? Bienaventu-
rados los que crean sin haber visto». Muchos otros signos, que no están 

escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han 
sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y 

para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. 

Información: En Semana Santa hemos recaudado las siguientes canti-
dades para los destinos que se indican: 500,00.- € para Caritas. 

570,00.- € para los Santos Lugares y 2.770,00.- € para Cáritas Parro-

quial. Muchas gracias por vuestra constante generosidad. 

Comentario al Evangelio Cantos 

J esús se presenta con el saludo de la 
paz y con su aliento infunde vida. Las 

apariciones llenan de alegría a los discí-
pulos al ver de nuevo a Jesús resucitado. 
Así van haciendo experiencia de su vuel-
ta a esta vida. Tomás nos quiere presen-
tar las dificultades a que nuestra fe está 
expuesta. Tomás se 
enfrenta con el miste-
rio de la resurrección 
de Jesús desde sus 
seguridades huma-
nas y desde su sole-
dad. No estaba con 
los discípulos cuando 
Jesús, después de re-
sucitado, se les hizo 
presente, para mos-
trarse como “el vivien-
te”. Dato muy importante para compren-
der que la fe, vivida desde el personalis-
mo, está expuesta a mayores dificulta-
des. Desde ahí no hay camino alguno 
para ver que Dios resucita y salva. To-
más no se fía de la palabra de sus her-
manos; quiere creer desde él mismo, 
desde su debilidad. Y Jesús, el Resucita-
do, va a mostrarse como Tomás quiere, 
como muchos de nosotros queremos que 
Dios se nos muestre; pero así no se en-
contrará con el Señor. Tendrá que hacer 
la experiencia de una vida verdadera pe-
ro distinta de Jesús para llegar a creer 
como sus hermanos, como todos los 

hombres. Diciendo: “Señor mío y Dios 
mío” acepta que la fe deja de ser puro 
personalismo para ser comunión enrai-
zada en la confianza comunitaria, y así 
experimenta que el Dios de Jesús es un 
Dios de Vida y no de muerte.  

Manuel Miñambres 
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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. 

ALELUYA, ALELUYA,  (3 V.) 

EL SEÑOR RESUCITÓ 

EL SEÑOR, NUESTRO REY 

Antífona: Dad gracias al Señor porque es bueno, porque 
es eterna su misericordia 

LA FIESTA DEL SEÑOR 

Aleluya, Aleluya. El Señor es 

nuestro Rey (Bis) 

1.-Cantadl al Señor u n cánti-

co nuevo porque ha hecho ma-

ravillas. Su diestra le ha dado 
la victoria, su Santo Brazo. 

2.-El Señor da a conocer su 

victoria, revela a las naciones 

su justicia. Se acordó de su 

misericordia y su fidelidad a 

favor de la casa de Israel. 
3.-Los confines de la tierra 

han contemplado la victoria de 

nuestro Dios. Aclama al Se-

ñor, Tierra entera. Gritad, vi-

toread, tocad. 

Aleluya. Aleluya. Es la 
Fiesta del Señor. Aleluya, 
Aleluya. El señor resucitó. 
(Bis) 

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.  
2. Cuando alguien te pre-
gunta ¿dónde está la liber-
tad? Que en tus obras él 
descubra que Jesús es 
quien la da 


