
A ngela era una niña dulce y muy ale-
gre. Hacía unos meses su mamá ha-

bía muerto. Desde entonces no hablaba 
con nadie; incluso le molestaba que la gen-
te riera. A su papá le pasaba lo mismo. 
Cuando la recogía del cole, se miraban a 
los ojos y, sin decir nada, regresaban a ca-
sa. Alejandro, un compañero 
de Ángela, entendía muy bien 

su tristeza, pero no sabía có-
mo ayudarla. Un día la vio 

sentada en el bordillo de la 
acera y se sentó a su lado, sin 
hablar. Ella lo miró y siguió 
callada. Él, con un palito, es-
cribió en el suelo: «Está en el 
Paraíso». Ángela respondió: «Mi 

mamá no está en ningún sitio; 
mi mamá murió». Alejandro 
respondió: «Yo tampoco tengo a 

mi mamá; pero sé que está en 
el Paraíso. Desde allí me ve, me 
escucha. Mi papá me dice que las personas 
tenemos un alma que no muere jamás, que 
se transforma para brotar en otro lugar». 

«¿Y qué lugar es ése?», preguntó Ángela. 
«Es el Paraíso», respondió sonriente Alejan-
dro. «Yo no lo he visto; pero mi papá dice 

que es precioso, y que allí hay todo lo que 
se puede imaginar para ser felices». «¿Y di-
ces que tu mamá está allí?», preguntó Án-
gela. «Sí; y seguro que ya ha conocido a la 
tuya y hasta son buenas amigas». Enton-
ces, juntos, se pusieron a imaginar cómo 
les gustaría que fuera el Paraíso: piruletas, 

todo tipo de chuches, mucho chocolate… 
Ángela comenzó a reír al imaginarse vi-
viendo en aquel lugar tan alucinante junto 
a Alejandro. Cuando se les pasó la risa, la 
niña le dijo: «¿Sabes una cosa?». «Sí -dijo 

Alejandro-: que lo que más te gustaría sería 

estar siempre con tu mamá, aunque no hu-
biera chuches». «¡Exacto! Me gusta sentir su 
mano calentita y su beso en la frente». Y 
añadió Alejandro: «Yo le cuento todos los 
días lo que hago, lo que me pasa». «¿De ver-
dad? Entonces seguro que nuestras mamás 

se han puesto muy contentas 
al ver cómo nos reíamos an-
tes». En ese momento sonó la 

sirena del final del recreo. Al 
entrar en clase Alejandro se 

paró un poco y le dijo a Ánge-
la: «Le he dicho a mi mamá que 

hoy voy a intentar no distraer-
me en clase, para que esté or-
gullosa de mí». «Yo también lo 
haré», respondió Ángela. Y di-
ciendo esto, chocaron la 
mano. Al salir del cole Ángela 
miró a su padre de un modo 
diferente, sin tristeza; y, a la 

pregunta de su padre, le contó todo lo que 
había estado hablando con Alejandro so-
bre el Paraíso. «Las almas no se ven, pero 

nos escuchan, nos animan, nos protegen», 
dijo Ángela. «Quizá tengas razón», contestó 
su padre. «¿Quieres que pruebe a contarle 
mis cosas a mamá?». «Sí, sí -respondió la 
niña-. Eso nos ayudará a sentirnos menos 
solos. Ella siempre estará con nosotros». 
Los dos se abrazaron muy fuerte e imagi-
naron cómo se estaría sonriendo mamá. 

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

PARAÍSOPARAÍSO  

N ació en Madrid 

el 1 de enero 

de 1809, y fue bau-
tizada en la parro-

quia de San José el 

día 4 del mismo 

mes. De familia no-

ble, recibió cuidada 

y piadosa educación. 
Desde muy joven 

destaca en ella un fuerte amor a la Eu-
caristía y una generosa entrega para 

ayudar a los más necesitados. Fruto 

de esta actitud de apertura hacia las 

necesidades de los más desfavorecidos 
fueron las visitas al hospital de San 
Juan de Dios. Allí conoció las salas de 

enfermedades venéreas y descubrió 

los hondos problemas de explotación, 

soledad y desamparo en que se encon-

traban tantas jóvenes y mujeres a las 

que la vida había maltratado. De aquí 
surgió su primera inspiración de abrir 

una casa para acoger a las jóvenes a 

su salida del hospital y ayudarlas a 

rehacer su vida. El 21 de abril de 1845 

consiguió instalar su primera casa, 

llevada en sus comienzos con la ayuda 
de una Junta de Señoras. La Obra hu-

biera fracasado desde este plantea-

miento, pero el Señor seguía marcán-

dole el camino con insistencia y suavi-

dad. En Pentecostés de 1847 recibió 

una gracia mística que marcó en ella 
una nueva etapa. A partir de entones 

Cristo en la Eucaristía es el maestro de 

su vida espiritual y apostólica. Progre-

sivamente se entrega a llevar ella mis-

ma la Obra. Desde 1850 asume total-

mente su dirección y se queda a vivir 

con las jóvenes. Busca la colaboración 
de maestras para que la ayuden a ins-

truir y educar a sus chicas y toma el 

nombre de Madre Sacramento. Su for-

ma de vivir impacta a algunas de sus 

maestras y a otras jóvenes de su en-

torno social que ven su entrega y gene-

rosidad. En 1856 se reúne el primer 
grupo que, con la aprobación eclesiás-

tica, empezará a vivir con su Fundado-
ra un nuevo carisma. Su vida eucarís-

tica tiene una dimensión contemplati-

va: la adoración, que proyecta en su 

apostolado de liberación de las muje-
res con graves problemas de margina-

ción social, por prostitución, y otras 

formas de exclusión social. Sabe ado-

rar a Jesús presente en la Eucaristía, 

pero también le sabe descubrir pre-

sente en las jóvenes a quienes ha sido 
enviada. ¡Es el único y mismo Señor 
en dos modos de presencia! Así surge 

la Congregación de Adoratrices, Escla-
vas del Smo. Sacramento y de la Cari-
dad, para dar respuesta en la Iglesia a 

la misión de Adoración-Liberación. Un 

acto heroico de caridad: acudir junto a 
sus religiosas y chicas afectadas del 

cólera en Valencia, segó prematura-

mente su vida el 24 de agosto de 1865. 

Dejó fundadas siete casas: Madrid, Za-
ragoza, Valencia, Barcelona, Burgos, 
Pinto y Santander. Canonizada por Pío 
XI el día 4 de marzo de 1934. Hoy la 

Obra está extendida por 23 países. El 

deseo de la Congregación es hacer de 
la Eucaristía la savia fecundante de 

un apostolado comprometido en favor 

de la mujer, víctima de la sociedad que 

la esclaviza. 

Manuel Rueda 

SASANTA MARÍANTA MARÍA    

MICAMICAELAELA  15.06 15.06   



G énesis 3,9-15. Cuando Adán comió el árbol, el Señor Dios lo llamó y le 

dijo: «¿Dónde estás?» Él contestó: «Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, 
porque estaba desnudo, y me escondí».  El Señor Dios le replicó: «¿Quién te infor-
mó de que estabas desnudo, ¿es que has comido del árbol del que te prohibí co-
mer?» Adán respondió: «La mujer que me diste como compañera me ofreció del 
fruto y comí». El Señor dijo a la mujer: «¿Qué has hecho?» La mujer respondió: 

«La serpiente me sedujo y comí». El Señor Dios dijo a la serpiente: «Por haber he-

cho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo; te arrastra-
rás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida; pongo hostilidad entre ti y la 
mujer, entre tu descendencia y su descendencia; esta te aplastará la cabeza 
cuando tú la hieras en el talón». 
 
 

C orintios (2ª) 4,13-5,1. Hermanos: Teniendo el mismo espíritu de fe, 

según lo que está escrito: «Creí, por eso hablé»,  también nosotros creemos y 
por eso hablamos; sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús también nos re-
sucitará a nosotros con Jesús y presentará con vosotros ante Él. Pues todo esto 
es para vuestro bien, a fin de que cuantos más reciban la gracia, mayor sea el 
agradecimiento, para gloria de Dios. Por eso, no nos acordábamos, sino que, 
aun cuando nuestro hombre exterior se vaya desmoronando, nuestro hombre 
interior se va renovando día a día. Pues la leve tribulación presente nos propor-
ciona una inmensa e incalculable carga de gloria, ya que no nos fijamos en lo 
que se ve, sino en lo que no se ve; en efecto, lo que se ve es transitorio; lo que no 
se ve es eterno. Porque sabemos que si se destruye esta nuestra morada terre-
na, tenemos un sólido edificio que viene de Dios, una morad que no ha sido 
construida por manos humanas, es eterna y está en los cielos. 
 

Marcos 3,20-35. En aquel tiempo, Jesús llegó a casa con sus discípulos y 

de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su fa-
milia, vinieron a llevárselo, porque se decía que estaba fuera de sí. Y los escribas 
que habían bajado de Jerusalén decían: «Tiene dentro al Belzebú y expulsa a los 
demonios con el poder del jefe de los demonios». Él los invitó a acercarse y les 

hablaba en parábolas: «¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido 

internamente no puede subsistir; u na familia dividida no puede subsistir. Si Sa-
tanás se rebela contra sí mismo, para hacerse la guerra, no puede subsistir, está 
perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con 
su ajuar, si primero no lo ata; entonces podrá arramblar con la casa. En verdad 
os digo, todo se les podrá perdonas a los hombres: los pecados y cualquier blasfe-
mia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ja-
más, cargará con su pecado para siempre.» Se refería a los que decían que tenía 
dentro un espíritu inmundo. Llegan su madre y sus hermanos y, desde fuera, lo 
mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice: «Mira, tu madre 
y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan». Él pregunta: «¿Quién 
son mi madre y mis hermanos?» Y mirando a los que estaban sentados alrededor 
dice: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese 
es mi hermano y mi hermana y mi madre».  

Información de interés: Lo recogido en la TÓMBOLA SOLIDARIA asciende a 
4.670,00.- €. Y lo recaudado en las colectas del domingo pasado, día 3 de ju-
nio, asciende a 3.684,00.-€. Ya han sido enviados a sus respectivos destinata-
rios. ¡¡MUCHAS GRACIAS!!  

Comentario al Evangelio Cantos 
E l Evangelio nos presenta a Jesús ex-

pulsando un espíritu maligno que le 

obedece y le reconoce como el Santo de Dios. 

Marcos deja patente la autoridad de Jesús 

ante el mal. Algunos escribas acusan a Je-
sús de estar poseído por Belzebú. Jesús des-

cubre su incoherencia: “¿Cómo va a echar 

Satanás a Satanás?” El significado está cla-

ro, Jesús ha 

atado y contro-

lado al Espíritu 
del mal. No hay 

duda de que los 

Escribas de Je-
rusalén son 

ident i f i cados 

como blasfe-

mos; pero tam-

bién Marcos 

identifica a los 

familiares de 
Jesús con los 

que cometen 

este pecado im-

perdonable porque han acusado a Jesús. Su 

familia  no comprende a Jesús ni su misión. 

Se trataba de mostrar las debilidades y con-

tradicciones de aquellos que, después de la 
resurrección de Jesús con la fuerza del Espí-

ritu recibido en Pentecostés, darían su vida 

por dar a conocer el Evangelio. Se trata de 

dar a entender que solo había un Maestro: 
Jesús. El mensaje de Jesús era nuevo, pedía 

un cambio profundo de mentalidad. Hablaba 

de hacer la voluntad de Dios en Espíritu y en 
Verdad. Pedía una fidelidad a Dios que es Pa-
dre y se acerca a la persona humana de una 

manera familiar. Un Dios que es amor y no 

un conjunto de leyes y normas. Y quiere que 

las personas vivan, y encuentren en Él la 

respuesta a su anhelo de felicidad, de bien, 

de perdón, de esperanza, de consuelo, de 

fuerza para seguir adelante sin desfallecer 

Manuel Miñambres 
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Reunidos en el nombre 
del Señor que nos ha con-
gregado ante su Altar, ce-
lebremos el Misterio de la 

Fe bajo el símbolo 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 nosotros, sedien-
tos, a tu mesa venimos a 
buscar. 

LAS MISERICORDIAS DEL 
SEÑOR CADA DÍA CANTA-
RÉ (BIS) 

VASO NUEVO 

Antífona: Del Señor viene la misericordia y la redención copiosa 

REUNIDOS  

1.-Gracias 
quiero darte 
por amar-
me. Gracias 
quiero darte 
yo a Ti, Se-
ñor. Hoy soy feliz porque te 
conocí. Gracias por amar-
me a mí también. 
Yo quiero ser, Señor ama-
do, como el barro en ma-
nos del alfarero. Toma mi 

vida, hazla de nuevo. Yo 
quiero ser un vaso nuevo 
(Bis). 
2.-Te conocí y te amé. Te 
pedí perdón y me escuchas-
te. Si te ofendí, perdóname, 
Señor. Pues te amo y nunca 
te olvidaré 


