
M e disponía a coger un taxi, cuando 

vi que se acercaba uno. Lo primero 
que me llamó la atención fue que estaba 
limpísimo. El chófer, bien vestido, camisa 
blanca, corbata y pantalones bien plan-
chados. Salió y me abrió la puerta trasera 
y me dijo:  «Me 

llamo Jorge, su 
chófer. Mientras 
meto su maleta en 
el maletero me 

gustaría que leye-
ra esta tarjeta». Y 
me entregó una 
en la que ponía: 
«Misión de Jorge: 

llevar a mis clien-
tes a su destino 
de la manera más 
rápida, segura y 
económica, brin-
dándole un ambiente cómodo y agradable». 
Me quedé impresionado. Al comenzar el 
viaje, Jorge me dijo: «¿Quiere escuchar al-
guna emisora de radio en particular?» Y co-
mo si esto no fuera suficiente, me pregun-
tó si me sentía a gusto con la temperatura 
que tenía en el vehículo. Luego me informó 

de cuál sería la mejor ruta, y me preguntó 
si me parecía bien que fuéramos charlando 
o si prefería que no me interrumpiera. Yo 
le pregunté: «¿Siempre trata así a sus clien-
tes?» «No, no siempre, la verdad. Comencé a 

hacerlo hace dos años. Mis primeros años 
de taxista pasé la mayor parte del tiempo 

quejándome, igual que la mayoría de los 
demás taxistas. Pero un día escuché en la 
radio a un médico que decía: “Lo que tú 
eres hace la diferencia”. Y añadió: “Si te le-
vantas por la mañana pensando que vas a 
tener un mal día, probablemente suceda 
así. Así pues, deja de quejarte. Sé diferen-
te. No seas PATO; sé un ÁGUILA. Los patos 
hacen ruido y se quejan. Las águilas en 
cambio, se elevan por encima del suelo”». Y 

añadió el taxista: «Eso fue lo que hice: deci-

dí cambiar mi ac-
titud y ser un 
ÁGUILA. Decidí 
cambiar. Y, a me-
dida que mis 
clientes fueron 
m a n i f e s t a n d o 
que se sentían 
mejor, fui modifi-
cando mi actitud. 
En mi primer año 
dupliqué mis in-
gresos. En el se-
gundo los estoy 
cuadruplicando. 

Nunca estoy en la parada de taxis. Mis 
clientes me llaman por el móvil; y, si no 
puedo hacer el servicio, llamo a otro amigo 
taxista ÁGUILA, para que me sustituya». 
Jorge, el taxista, decidió dejar de hacer 
ruido y comenzar a volar, como las águi-

las. No importa el trabajo que tengas: en 
una oficina, en mantenimiento, o si eres 
maestro, o servidor público, o empleado, o 
profesional, o servidor de Dios... Lo impor-
tante no es lo que haces, sino cómo lo 
haces. Eso es lo que hace la diferencia. 

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

O... PATO?O... PATO?  

S an Paulino 

de Nola, 

Obispo. Su fiesta 
se celebra el 22 

de junio. Pocos 

santos que ha-

yan hecho tantos 

esfuerzos por 

mantenerse ig-
norados, como 

San Paulino de 
Nola, y pocos co-

mo él que hayan 

recibido en vida 

tantas alabanzas de grandes sabios y 
santos. San Jerónimo, San Ambrosio, 
San Agustín... hicieron grandes elogios 

de él y lo presentaron ante los demás 

como un modelo de obispo, de apóstol 

y de verdadero amigo. Nació en Bur-

deos, Francia, en el año 353. Su padre 

era gobernador. Cuando llegó a la ju-
ventud dejaba admiradas a las gentes 

por la elegancia de su estilo al hablar 

y al escribir. Nombrado para altos 

puestos en el gobierno viajó por diver-

sos países y en todas partes hizo muy 

buenas amistades, porque tenía un 
trato muy agradable y exquisito. Se 

fue a vivir a España y se casó con una 

mujer sumamente piadosa, llamada 

Teresa, de la cual tuvo un hijo. Pero el 

niño se murió a los ocho días de na-
cer, y entonces Paulino y Teresa se 

propusieron vivir en adelante como 

dos hermanos y repartir sus riquezas 

entre los pobres. Y resultó que llevaba 

una vida tan santa que en la Navidad 

del año 393 la ciudad de Barcelona pi-

dió por aclamación al Sr. Obispo que 

lo ordenara de sacerdote. Paulino y Te-
resa se fueron a vivir en Nola (Italia) 

donde tenían unas posesiones y donde 
se veneraba con mucha fe la tumba de 

San Félix. Allí construyeron una casita 

sencilla y empezaron a vivir como ver-

daderos monjes, dedicados a la ora-

ción y a la caridad: repartían ayudas 

con una generosidad extraordinaria. Y 
con su dinero le construyeron un her-

moso templo a San Félix. Se dice que  

se le ocurrió llamar a las gentes a las 

reuniones con un instrumento de me-

tal que retumbara a lo lejos; y como 
aquella región se llama Campania 

aquel instrumento se llamó campana. 

En el 409, al morir el obispo de Nola, 

todo el pueblo aclamó a Paulino como 

nuevo obispo. Se dedicará toda su vida 

a cuidar de la santidad de sacerdotes y 

fieles. Con la más exquisita gentileza y 
buena educación se comunicaba por 

carta con infinidad de personas. Cada 

año en la fiesta de San Félix componía 

un poema en honor de su santo prefe-

rido. Se conservan 13 de esos poemas. 

Cuando ya estaba moribundo, vino el 
ecónomo a pedirle las 40 monedas que 

se debían para vestidos de los pobres. 

El santo exclamó mirando al cielo: 

Dios proveerá. Y a los pocos minutos 

llegó un mensajero trayendo un pa-

quete con 40 monedas de plata. El 
obispo juntó las manos y exclamó: 

¡Bendito sea Dios que nunca me ha fa-
llado! Murió el año 431 y fue sepultado 

en la iglesia de San Félix, pero después 

de muerto hizo tantos milagros, que 

llegó a ser más popular que el mismo 

San Félix. 

Manuel Rueda 

SAN PAULINO DE SAN PAULINO DE 

NOLA 22.06NOLA 22.06  



E zequiel 17,22-24. Esto dice el Señor dios: «También Yo había 
escogido una rama de la cima del alto cedro y la había planta-

do; de las más altas y jóvenes ramas arrancaré una tierna y la 
plantaré en la cumbre de un monte elevado; la plantaré en una 
montaña alta de Israel, echará brotes y dará fruto. Se hará un ce-
dro magnífico. Aves de todas clases anidarán en él, anidarán al 
abrigo de sus ramas. Y reconocerán todos los árboles del campo 
que Yo soy el Señor, que humillo al árbol elevado y exalto al humil-
de, hago secarse el árbol verde y florecer el árbol seco. Yo, el Se-
ñor, lo he dicho y lo haré». 
 
 
 

C orintios (2ª) 5,6-10. Hermanos: Siempre llenos de buen áni-
mo y sabiendo que, mientras habitamos en el cuerpo, estamos 

desterrados lejos del Señor, caminamos en fe y no en visión. Pero 
estamos de buen ánimo y preferimos ser desterrados del cuerpo y 
vivir junto al señor. Por lo cual, en destierro o en patria, nos es-
forzamos en agradarlo. Porque todos tenemos que comparecer an-
te el tribunal de Cristo para recibir cada cual por lo que haya he-
cho mientas tenía este cuerpo, sea el bien o el mal. 
 

Marcos 4,36-34. En aquel tiempo, Jesús decía al gentío: «El 

reino de dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. 
Él duerme de noche y se levanta de mañana; la semilla germina y 
va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto 
sola: primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando 
el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega». 
Dijo también: «¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué 
parábola usaremos? Con un grano de mostaza: al sembrarlo en la 
tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrarla, cre-
ce, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan 
grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra». Con 
muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándo-
se a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus 
discípulos se lo explicaba todo en privado.  

Recordamos: El próximo domingo, día 24 de junio, en la Eu-
caristía de las 13:30, se administrará el Sacramento de la 
Santa Unción a las personas que así lo han solicitado previa-
mente. Tendrán un lugar reservado, y suficientemente desta-
cado, para que puedan participar con comodidad y y devoción 
del Sacramento que van a recibir. ¡¡MUCHAS GRACIAS!! 

Comentario al Evangelio Cantos 
L a primera parábola nos habla de una 

simiente echada en tierra. Es decir, 

mensaje y palabra de Jesús sembrados en el 

corazón del hombre. Si llega al corazón del 

hombre, germinará, crecerá y dará fruto, sin 

que apenas nos demos cuenta, por su misma 
fuerza. El corazón del hombre espera esta 

semilla de 

Dios. Pero en 

la práctica no 

s e m b r a m o s 

esta simiente 
en los demás 

por comodi-

dad, o porque 

no confiamos 

en la fuerza 
del Evangelio, 

ni confiamos 

que el corazón 

del hombre 

sea buena tie-

rra. Queremos 

resultados inmediatos y no damos tiempo y 
espacio al pausado crecer de la semilla de la 

vida y del amor de Dios en el corazón hu-

mano. La segunda parábola nos habla de la 

más pequeña de las semillas, que se convier-

te en un árbol. Si la primera parábola nos 

hablaba del crecimiento del Evangelio en ca-

da hombre que recibe la semilla en su cora-
zón, esta segunda se refiere más al creci-

miento de la comunidad cristiana. Y es una 

lección de confianza y de humildad. Marcos 

nos pide creed y confiad en esta Buena Noti-
cia. Quizá nos falte, para anunciar y comuni-

car el Evangelio a los demás, una fe conven-

cida en el propio Evangelio. Nos hacemos es-

ta doble pregunta: ¿Sembramos confiada-
mente la semilla del Evangelio en el corazón 
de los demás? ¿Esperamos, con paciencia, 
que de fruto? Semilla y árbol de Jesús son 

modestos y humildes, pero son fecundos... 

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 

nosotros, sedientos, a tu Mesa 
venimos a buscar. 

DAD GRACIAS AL SEÑOR POR-

QUE ES BUENO, PORQUE ES 
ETERNA SU MISERICORDIA. 
¡ALELUYA! 

ID AMIGOS 

Antífona: Es bueno darte gracias, Señor 

REUNIDOS 

1.-Sois la semilla que ha de 

crecer; sois estrella que ha de 

alumbrar. Sois levadura, sois 

grano de sal; antorcha que de-

be alumbrar. Sois la mañana 
que vuelve a nacer; sois espiga 

que empieza a granar. Sois 

aguijón y caricia a la vez: testi-

gos que voy a enviar. 

Id, amigos, por el mundo, 

anunciando el amor. Mensa-
jeros de la vida, de la paz y 

el perdón. Sed, amigos, los 

testigos de mi resurrección. 

Id llevando mi presencia: 

con vosotros estoy.  
2.-Sois una llama que ha de 

encender resplandores de fe y 

caridad. Sois los pastores que 

han de guiar al mundo por 

sendas de paz. Sois los amigos 

que quise escoger; sois pala-
bra que intento gritar. Sois 

Reino nuevo que empieza a 

engendrar justicia, amor y ver-

dad. 


