
U na asidua lectora de la Hoja 
Dominical, que prefiere que-

dar en el anonimato, comparte con 
nosotros la reflexión que le agra-
dezco profundamente, y copio a 
continuación, apro-
vechando que ter-
minamos el Tiempo 
Pascual. El texto 
que he recibido di-
ce así:  
“El Perdón es resu-
rrección porque re-
surrecc ión  e s 
‘volver a levantar-
se’, y perdonar es 
volver a levantarte 
vivo, poderoso, en 
alegría y paz.” 

“El Perdón es resu-
rrección porque resurrección es 
‘vida después de la muerte’, vida 
porque eres vida y lo reconoces; 
vuelves a sentirte vivo, recuperas 
tu bienestar, después de la muerte, 
porque dejaste atrás y para siem-
pre el rencor, ese pasado muerto 
que tanto dolor y rabia te ha cau-
sado.” 

“El Perdón es resurrección porque 
la resurrección es símbolo de 
‘trascendencia’, y el perdón tras-
ciende el dolor, la rabia, el resenti-
miento y la tristeza para convertir-
lo en aprendizaje y fortaleza. 
“El Perdón es resurrección porque 
la resurrección es símbolo de 

‘transformación’; el verdadero Per-
dón te transforma 
de víctima en hé-
roe, porque te ha-
ce tomar el control 
y el poder de tu vi-
da, mostrándote lo 
invencible que 
eres, gracias a  ha-
ber aprendido y 
trascendido esa 
gran lección.” 
“El Perdón es resu-
rrección porque re-
surrección es "dar 
nueva vida", y el 

resultado de perdonar definitiva-
mente es darte una nueva vida, lle-
na de sabiduría, amor y paz.” 

“El Perdón es resurrección porque 
el perdón también te devuelve a la 
casa de tu padre…el amor… la 
eternidad…la paz…” 

Con mi afecto sincero de siempre,    
vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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AVISOS DE INTERÉSAVISOS DE INTERÉS  



D euteronomio 4,32-34.39-40. Moisés habló al pueblo 
diciendo: «Pregunta a los tiempos antiguos, que te han 

precedido, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la 
tierra; pregunta desde un extremo al otro del cielo, ¿sucedió 
jamás algo tan grande como esto o se oyó cosa semejante? 
¿Escuchó algún pueblo, como tú has escuchado, la voz de 
Dios, hablando desde el fuego, y ha sobrevivido? ¿Intentó ja-
más algún dios venir a escogerse una nación entre las otras 

mediante pruebas, signos, prodigios y guerra y con mano 
fuerte y brazo poderoso, con terribles portentos, como todo lo 
que hizo el Señor, vuestro Dios, con vosotros en Egipto, ante 
vuestros ojos? Así pues, reconoce hoy, y medita en tu cora-
zón, que el Señor es el único Dios allá arriba en el cielo y aquí 
abajo en la tierra; no hay otro. Observa los mandatos y pre-
ceptos que Yo te prescribo hoy, para que seas feliz, tú y tus 
hijos, después de ti». 
 
 
 

R omanos 8,14-17. Hermanos: Cuantos se dejan llevar 

por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues no 
habéis recibido un espíritu de esclavitud, para recaer en el 
temor, sino que habéis recibido un Espíritu de hijos de 

adopción, en el que clamamos: «¡Abba, Padre!» Ese mismo 
Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos 

de Dios; y, si hijos, también herederos: herederos de Dios y 
coherederos con Cristo; de modo que, si sufrimos con Él, se-
remos también glorificados con Él. 
 

Mateo 28, 16-20. En aquel tiempo, los once discípulos se 

fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al 

verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándo-
se a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado  todo el poder en el 
cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los 
pueblos, bautizándolos en el nom-
bre del Padre y del Hijo y del Espí-

ritu Santo, enseñándoles a guardar 
todo lo que os he mandado. Y sabed 
que Yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el final de los tiempos». 

Comentario al Evangelio Cantos 
C uando hacemos la señal de la Cruz pro-

nunciamos el nombre de las tres perso-

nas de la Trinidad, “En el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo”. Es costumbre 

repetir frecuentemente estas palabras, prin-

cipalmente al principio y fin de nuestras ac-
ciones. Cada 

vez que hace-

mos la Señal 

de la Cruz nos 

recuerda el 
amor que Dios 
nos tiene y re-

cordamos el 

misterio de la 

Santísima Tri-

nidad. En el 
nombre del Pa-
dre: Ponemos 

la mano sobre 

la frente, seña-

lando el cere-

bro que contro-

la todo nuestro 
cuerpo, recordando en forma simbólica que 

Dios es la fuente de nuestra vida. …Y del Hi-
jo, colocamos la mano en el pecho, donde es-

tá el corazón, que simboliza el amor. Recor-

damos con ello que por amor a los hombres 

Jesucristo se encarnó, murió y resucitó para 

librarnos del pecado y llevarnos a la vida 
eterna. …Y del Espíritu Santo. Colocamos la 

mano en el hombro izquierdo y luego en el 

derecho, recordando que el Espíritu Santo 
nos ayuda a cargar con el peso de nuestra 

vida, el que nos ilumina y nos da energía pa-

ra vivir de acuerdo con los mandatos de Je-
sucristo. Al hacer la señal de la cruz manifes-
tamos que Dios es comunidad de amor y que 

nos ama personalmente a cada uno de noso-

tros. Esto es lo que tenemos que anunciar a 

todos. Sabiendo que Dios está con nosotros 

hasta el final de los tiempos. 

Manuel Miñambres 
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Reunidos en el nombre del 

Señor, que nos ha congrega-

do ante su altar, celebremos 

el misterio de la fe bajo el 

signo del amor y la unidad 
(bis). 

1.-Tú, Señor, das sentido a 

nuestra vida. Tu presencia nos 

ayuda a caminar. Tu Palabra 

es fuente de agua viva que no-

sotros, sedientos, a tu mesa 
venimos a buscar. 

NO ADORÉIS A NADIE 

Antífona: Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad 

REUNIDOS 

1.-No adoréis a nadie, a nadie 

más que a Él (2). No adoréis a 

nadie, a nadie más (2). No 

adoréis a nadie, a nadie más 

que a Él. 
Porque sólo Él, nos puede sos-

tener. (2) No adoréis a nadie, a 

nadie más (2). No adoréis a 

nadie, a nadie más que a Él. 

2.- No pongáis los ojos en na-

die más que en Él (2). No pon-
gáis los ojos en nadie más (2). 

No pongáis los ojos en nadie 

más que en Él. 

Porque sólo Él, nos puede sos-

tener (2). No pongáis los ojos 
en nadie más (2). No pongáis 

los ojos en nadie más que en 

Él. 

HEMOS CONOCIDO EL 
AMOR QUE DIOS NOS 
TIENE Y HEMOS CREÍDO 

EN ÉL. 

UN SOLO SEÑOR, UNA SOLA 

FE, UN SOLO BAUTISMO, UN 

SOLO DIOS Y PADRE. 


