
E n cierta ocasión entré en un comer-

cio y me encontré a una niña, vecina 
de mi mismo barrio, de 6 ó 7 años de edad, 
que observaba entre sus manos una espe-
cie de bombonera de cristal. Estaba sola, 
pero eso, en aquel momento, no me llamó 
la atención y no le di importancia. Yo bus-
caba lo que quería comprar en aquel esta-
blecimiento, y, de pronto, escuché el in-
confundible sonido de un objeto de cristal 

cuando se es-
trella contra el 
suelo. Adiviné 

lo que había pa-
sado. Al instan-
te, la dueña del 
negocio se acer-
có a la niña gri-
tando y se plan-
tó frente a ella, 
con los brazos 
en jarras y le 
p r e g u n t ó : 
«¿Quién va a pa-

gar ahora lo que 
has roto?» Vi que la niña se encogía llena 
de miedo. Me imaginé cómo se sentía al 
verse sola, frente a la señora que seguía 
dando voces, y sin una respuesta a la pre-
gunta (más bien amenaza) que se le había 
presentado. La madre de la niña no apare-
ció, por lo que supuse que tal vez la había 
dejado allí mientras ella gestionaba otro 
asunto en otra parte. Me acerqué y le dije 
a la mujer que yo lo pagaría. La niña me 

miraba con ojos casi de agua, sin poder 
pronunciar palabra, ni poder encontrar 
qué decir. Le sonreí. Pero tampoco pudo 
esbozar una sonrisa en su rostro. El susto, 
supongo. Se marchó sin decirme nada; pe-
ro tampoco era necesario que dijera nada. 
Me sonrío al pensar que algún día ella 
contará que estaba en un apuro y, de 
pronto, «apareció un Ángel». Me siento feliz 
de poder crear momentos mágicos para los 
demás y llamarlos por su verdadero nom-

bre: pequeños milagros. Porque si un nece-
sitado ve aparecer a alguien ofreciéndole lo 
que necesita para solucionarle su proble-
ma, a los ojos de su corazón esa persona 

será un Ángel 
que le ayudó a 
salir del apuro. 
Creo que tene-
mos el deber de 
crear Momentos 
Mágicos para 
los demás, de 
ser el Ángel de 
la Sonrisa, el 

Pequeño Dios 

de la Esperan-
za, que consi-
gue que la vida 
pueda ser ama-

ble y ayude a seguir adelante a pesar de 
los pesares. Es un buen propósito: poner 
maravillas en la vida de los demás, hacer 
que lo asombroso forme parte de lo coti-
diano y lograr que lo extraordinario se ha-
ga parte de nuestra historia de cada día. 
Es un buen proyecto. Os lo dejo para que 
lo reflexionéis.  

Con mi afecto sincero de siempre,    
vuestro Párroco: Mariano Sáez 

HOJA 
DOMINICAL 

HOJA 
DOMINICAL 

Año XVIII, nº 682 Parroquia S. Francisco de Sales        

4º DE PASCUA. 22 de abril de 2018    

 Parroquia San Francisco de Sales (Salesianos) 
Francos Rodríguez, 5; 28039-MADRID. Tfno.: 91.459.36.95-91.450.00.00 

Página Web: http://www.parroquiasanfranciscodesales.com  

MOMENTOS MOMENTOS   

MÁGICOSMÁGICOS  

S anta Catalina 

de Siena. 
(Siena, 25.03.1347-
Roma, 29.04.1380). 
Fue la penúltima 

de una familia nu-
merosa. Su padre, 

Giacomo di Benin-
casa, era tintorero; 
su madre, Lapa, hi-
ja de un poeta del 
pueblo. Desde su 
infancia Catalina 
empezó a tener visiones y a practicar aus-
teridades extremas. A los dieciséis años to-

mó el hábito de los Terciarios Dominicos, y 
renovó la vida de anacoreta del desierto en 
un pequeño cuarto de la casa de su padre. 
Después de tres años de visitas celestiales 
y una conversación familiar con Cristo, ex-
perimentó la experiencia mística conocida 
como los esponsales espirituales, en 1366. 

Luego ella, viviendo con su familia, empezó 
a atender a los enfermos, a servir a los po-
bres y trabajar por la conversión de los pe-
cadores. A pesar de  sufrir terribles dolo-
res, vivió  largos intervalos de tiempo sin 
alimentarse, excepto del Santísimo Sacra-
mento. Ella aparecía siempre radiantemen-
te feliz y llena de sabiduría práctica, no 
menor que una elevada profundidad espi-
ritual. Todos sus contemporáneos atesti-

guan su extraordinario encanto personal, 
que prevalecía sobre las continuas perse-
cuciones de que era objeto incluso por los 
frailes de su propia orden y de sus herma-
nas en religión. Empezó a reunir discípu-
los a su  alrededor, hombres y mujeres, 
quienes formaban una maravillosa frater-
nidad espiritual, unida a sí por los lazos de 
amor místico. Durante el verano de 1370  
recibió una serie de manifestaciones espe-

ciales de misterios divinos, que culminaron 
en un prolongado trance, una especie de 
muerte mística. Imploró al Papa Gregorio 
XI, dejar Avignon, y con ardor se lanzó a 
impulsar la idea del Papa de una Cruzada, 
con la esperanza de unir los poderes de la 
cristiandad en contra de los infieles, y res-
taurar la paz en Italia. En 1375, recibió los 
estigmas, sin embargo, a raíz de su espe-

cial oración, las marcas no aparecieron ex-
teriormente en su cuerpo mientras vivió. 

Un gran cisma había dividido la Iglesia. 
Desde el principio Catalina se adhirió con 
entusiasmo  a Urbano VI, quien la llamó a 
Roma en 1378. Al final parecía que la Bar-
ca de Pedro había sido puesta sobre sus 
hombros. Después de una prolongada y 
misteriosa agonía de tres meses, llevada 
por ella con suprema exultación y gozo, 
murió el Domingo antes de la Ascensión. 
Su último trabajo político, efectuado prác-
ticamente desde su lecho mortal, fue la re-
conciliación del Papa Urbano VI con Roma 
(1380). Catalina fue canonizada por Pío II 

en 1461. Los emblemas por los que se le 
conoce en el arte cristiano son la azucena 
y el libro, la corona de espinas, o a veces 

un corazón. Su fiesta principal se celebra 
el 29 de Abril. Las obras de Santa Catalina 
de Siena figuran entre los clásicos de la 
lengua italiana, escritas en el hermoso tos-
cano del siglo catorce. Sus escritos consis-
ten en: 1.- el Diálogo o Tratado de la Divina 
Providencia; 2.- una colección de cerca de 
400 cartas; y 3º.- una serie de "Oraciones". 
La clave para la enseñanza de Catalina es 

que, ya sea en el claustro o en el mundo, se 

debe habitar en la celda del auto-
conocimiento, que es permanente, en la que 
el peregrino del tiempo a la eternidad debe 
nacer nuevamente. El 4 de octubre de 1970 
es proclamada Doctora de la Iglesia por Pa-
pa Pablo VI, junto con Santa Teresa de Ávi-
la. Fueron las primeras mujeres proclama-
das doctoras de la Iglesia. Es en la actuali-
dad es una de las Patronas de Europa. 

Manuel Rueda 

STA. CATALINA DE STA. CATALINA DE 

SIENA 29.04 SIENA 29.04   



H echos 4,8-12. En aquellos días, lleno de Espíritu Santo, Pe-

dro dijo: «Jefes del pueblo y ancianos: Porque le hemos hecho 
un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué po-
der ha curado a ese hombre; quede bien claro a todos vosotros y a 
todo Israel que ha sido el Nombre de Jesucristo el Nazareno, a 
quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los 
muertos: por este Nombre se presenta este sano ante vosotros. Él 
es “la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se 
ha convertido en piedra angular”; no hay salvación en ningún otro, 
pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el 
que debamos salvarnos.» 
 
 
 

 
 

J uan (1ª) 3,1-2. Queridos hermanos: Mirad qué amor nos ha te-
nido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos! El 

mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Queridos, ahora 
somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. 
Sabemos que, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, 
porque lo veremos tal cual es. 
 

Juan 10, 11-16. En aquel tiempo, dijo Je-

sús: «Yo soy el Buen Pastor. El buen pastor da 
su vida por la ovejas; el asalariado, que no es 
pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, 
abandona las ovejas y huye; y el lobo las roba 
y las dispersa; y es que a un asalariado no le 
importan las ovejas. Yo soy el Buen Pastor, 
que conozco a las mías, y las mías me cono-
cen, igual que el Padre me conoce, y Yo conoz-
co al Padre; Yo doy la vida por las ovejas. 
Tengo, además, otras ovejas que no son de 
este redil; también a esas las tengo que traer, 
y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo Pastor. Por 
eso me ama el Padre, porque Yo entrego mi vida para poder recu-
perarla. Nadie me la quita, sino que Yo la entrego libremente. Ten-
go poder para entregarla y tengo poder para recuperarla: este 
mandato he recibido de mi Padre». 

El domingo pasado, 15 de abril, se recaudaron 2.266,00.- € 
para la Campaña Contra el Paro. Ya se han transferido a Cari-

tas Diocesana. ¡Muchas Gracias! 

Comentario al Evangelio Cantos 

J esús es el Buen Pastor, porque da la 
vida para que todos participemos de 

su Vida y lleguemos con Él a la vida eter-
na. Misión: dar la vida, entregarla por las 
ovejas.  El es el Buen Pastor por estas y 
otras muchas razones: - Conoce a los su-
yos, a los que están 
junto a Él y a los que 
viven lejos, con un 
conocimiento que 
proviene del compro-
miso. - Los defiende 
de los peligros, no los 
abandona, ni huye. - 
Da la vida por todos, 
es decir, no es un 
simple asalariado 
que se preocupa del sueldo y que huye 
cuando llega el peligro. Ama a los demás 
hasta dar la vida. - Reúne en la unidad a 
los que están dispersos, los atrae y re-
concilia. - Acompaña a los creyentes en 
su libertad de vivir y de comprometerse 

con la vida de los demás. Esta fe en Je-
sús como el Buen Pastor y guía, adquiere 
relevancia en una sociedad masificada, 
como la nuestra, donde la persona corre 
el riesgo de perder su propia identidad y 
quedar aturdida ante tantas voces y re-
clamos. Es triste ver a personas esfor-
zándose por vivir un estilo de vida, dicta-
do por su líder de turno, impuesto desde 
la fuerza. Los cristianos creemos que sólo 
Jesús puede ser guía definitivo. Sólo des-
de Él aprendemos cuál es la manera más 
humana de vivir. Seguir al Buen Pastor 
es asumir las actitudes fundamentales 
que Él vivió, desde nuestra propia origi-
nalidad, prosiguiendo la tarea de cons-
truir el Reino de Dios que Él comenzó. 

Manuel Miñambres 
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1.- Hoy el Señor resucitó y 
de la muerte nos salvó.  
Alegría y paz, hermanos: 
el Señor resucitó. 

2.-El Pueblo en Él vida en-
contró. La esclavitud ya ter-
minó. 
3.– La Luz de Dios en Él 
brilló. La Nueva Vida nos 
llegó. 

ESTE ES EL DÍA EN QUE AC-

TUÓ EL SEÑOR, SEA NUES-

TRA ALEGRÍA Y NUESTRO 
GOZO. DAD GRACIAS AL SE-

ÑOR PORQUE ES BUENO 

PORQUE ES ETERNA SU MI-

SERICORDIA. ALELUYA, 

ALELUYA 

EL SEÑOR ES MI PASTOR 

Antífona: La piedra que desecharon los arquitectos es 
ahora la piedra angular 

HOY RESUCITÓ 

El Señor es mi Pastor, nada 

me falta. EL Señor es mi 

Pastor 

1.-En verdes praderas me ha-

ce descansar, me conduce ha-
cia fuentes tranquilas y repara 

mis fuerzas. Me guía por el 

justo sendero por el honor de 

su Nombre. 

2.-Aunque camine por oscuras 

cañadas no temeré. Nada temo 
porque Tú vas conmigo. Tu va-

ra y tu cayado me sosiegan. 

3.-Tu bondad y 

tu misericordia 

me acompañan 
toda mi vida. Y 

habitaré por 

años sin fin en la 

casa del Señor. 


