
D icen que la felicidad es conta-

giosa y que influye en la forma de 

afrontar la vida. Otros afirman que na-
cemos con cierto optimismo predefini-

do y el entorno que nos rodea puede 

reforzarlo o dificultarlo. Muchos de-

fienden que la felicidad es sinónimo de 

bienestar y que 

lo que tradicio-
nalmente se 

consideran los 

elementos fun-

damentales pa-

ra sentirse bien 
(:salud, dinero y 

amor) no son la 

causa directa 

de nuestra feli-

cidad. Ahora 

que llegan las 

vacaciones, si-
nónimo de descanso para los que pue-

dan disfrutarlas, es posible que tenga-

mos más posibilidad de controlar las 

circunstancias que nos influyen direc-

tamente y, en consecuencia, tener una 
percepción más feliz de lo habitual. En 

el fondo tener una experiencia placen-

tera requiere poco esfuerzo si uno lo 

hace conscientemente. Hacer cosas 

sencillas, como leer ese libro que me 

gusta, desayunar sin prisas, dar un 
buen paseo, pasar el tiempo con los 

amigos… además de relajantes son 

ocasiones para tomar conciencia de lo 

fácil que resulta sentirse bien. Si ade-
más nos dedicamos a las actividades 

que pongan de relieve y desarrollen 

nuestras capacidades, como unos jue-

gos bien organizados, una excursión 

interesante… obtendremos la gratifi-

cante satisfacción de que servimos pa-
ra algo. Ser feliz implica darse nuevas 

oportunidades, 

pues solemos 

tender a la ruti-

na y rápida-
mente nos acos-

tumbramos a lo 

que ya tenemos: 

tumbarse todo 

el día a tomar el 

sol acaba sien-
do aburrido. 

Ánimo pues, 

amigos: ponga-

mos las neuro-

nas en movimiento, ya que en la medi-
da en que uno se va conociendo a sí 

mismo y toma las decisiones con 

pleno significado, mejorará la percep-

ción que se tiene de uno mismo, y por 

tanto, se sentirá más satisfecho. Si, 
además, hacemos algo con los demás 

y por los demás, la sensación resulta-

rá más gratificante todavía. 

Para todos: ¡¡MUY FELIZ VERANO!!  

Con mi afecto sincero de siempre,    

vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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¡VACACIONES!¡VACACIONES!  

Queridos lectores de nuestra Hoja Domini-
cal Parroquial: El curso escolar llega a su 
fin. También nosotros, los lectores y los 
que hemos podido trabajar semanalmente 
en su redacción, tomamos un descanso 
durante el verano, que este año parecía 
más lejano, pero ya se hace sentir estos úl-

timos días. Sé que bastantes echaréis de 

menos el recuerdo de la vida de un santo 
que aparecía en la última página. Ello no 
significa que tuviera menos importancia 
que las demás páginas. Era un recuerdo 
de su vida y un reclamo para todos noso-
tros a seguir el camino de santidad que 
ellos siguieron y al que los demás estamos 
llamados. Me ha llamado la atención que 
los santos, para lograr la santidad, la in-
mensa mayoría escogían el camino del 
Evangelio, pero casi siempre viviendo ale-
gremente. Es la mejor manera de llevar a 
la práctica la Buena Nueva que nos dejó 
Jesús de Nazaret. Os deseo un verano muy 
feliz, vivido en familia; y me atrevo a daros 
un sencillo consejo: partiendo de que para 

la vida espiritual no hay vacaciones, tened 

a diario un pequeño encuentro con el Se-
ñor y con su Madre bendita, la Virgen. Os 
hará mucho bien. Y disfrutad el tiempo vi-
vido en familia. Cuando volváis para co-
menzar el nuevo curso os encontraréis con 
nuevas caras salesianas. A los nuevos les 
daremos la bienvenida y a Don Mariano le 
agradeceremos todo cuanto ha hecho por 
nosotros durante 6 años como Director y 
Párroco. Le deseamos todo lo mejor; tam-
bién un restablecimiento total de la salud, 
en estos momentos delicada. Que nuestro 
Padre Dios y su Madre, nuestra Auxiliado-
ra, le bendigan. Un GRACIAS  muy grande 
de parte de todos. Nos despediremos, pero 
no nos olvidaremos. El amor no tiene fecha 

de caducidad. Estaremos siempre muy 
cerca unos de otros… siempre.  

Manuel Rueda 

Cuando volvíamos a casa el jueves pasado 
con la revista “Betania”, mi hija pequeña 
me preguntó: “¿Qué es ‘Betania’, mamá? Y 
¿Por qué es tan importante para ti?” Iba a 
responder precipitadamente, pero mi men-
te se detuvo para saborear el entrañable 

sentimiento que despierta este “nombre” en 
mi corazón y, poder así, darle una respues-

ta acertada y llena de sentido. Betania, esa 
aldea… el hogar al que Jesús acudía para 
buscar la paz y el alivio que le daba el sen-
tirse amado por sus amigos: Marta, María 
y Lázaro. Betania, sinónimo de amistad 
profunda: lugar de encuentro y alegría sin-
cera y serena; encuentro que inunda el al-
ma de paz y descanso. Abrazo anhelado, 
que cura y hace olvidar los malestares del 
día. Calor de hogar que acoge y calma.  
Mesa compartida a la luz de las palabras, 
conversaciones largas y silencios llenos de 
sentido. Risas en los días dulces, y tam-
bién lágrimas que a veces se escapan del 

corazón y ahogan las palabras. Betania es 
refugio: luz y consejo en las dudas, con-

suelo en los días tristes, fortaleza en mo-
mentos de debilidad… También es perdón 
que rejuvenece el alma, es oportunidad pa-
ra seguir amando, es caricia llena de ter-
nura. Betania es camino, eres Tú Señor, 
que unes nuestras vidas y te haces presen-
te entre nosotros. Eres Tú Señor, que ha-
ces posible el encuentro con esas personas 
especiales que huelen a sencillez y reflejan 
un brillo especial en el alma. Betania tam-
bién es recuerdo, memoria del amor com-
partido, tan necesario para superar los 
obstáculos del camino, para dar calidez a 
los días grises. Betania son pequeños rin-
cones con sabor a hogar, de los que cuesta 
despedirse y marchar, en los que amas y te 
sientes amado, en los que una y otra vez 

repites desde el corazón “Qué bien se está 
aquí, Señor”. Betania… lugar, camino, co-
razón al que VOLVER.                   

S.P.C. 

DESPEDIDADESPEDIDA  ¿QUÉ ES ¿QUÉ ES BETANIABETANIA? ?   



I saías 49,1-6. Escuchadme, islas; atended, pueblos lejanos: El Señor 

me llamó desde el vientre materno, de las entrañas de mi madre, y 

pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió 

en la sombra de su mano; me hizo flecha bruñida, me guardó en su al-
jaba y me dijo: «Tú eres mi siervo, Israel, por medio de ti me glorificaré». Y 

yo pensaba: «En vano me he cansado, en viento y en nada he gastado 
mis fuerzas». En realidad el Señor defendía mi causa, mi recompensa la 

custodiaba Dios. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre 

como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a 

Israel; he sido glorificado a los ojos de Dios. T mi Dios era mi fuerza: «Es 
poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de 
vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para 
que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra».  

 
 

 
 

H echos 13,22-26. En aquellos días dijo Pablo: «Dios suscitó 
como rey a David, a favor del cual dio testimonio, diciendo: 

“Encontré a David”, hijo de Jesé, “hombre conforme a mi corazón, 
que cumplirá todos mis preceptos”. Según lo prometido, Dios sacó 
de su descendencia un salvador para Israel: Jesús. Juan predicó a 
todo Israel un bautismo de conversión antes de que llegara Jesús; 
y, cuando Juan estaba para concluir el curso de su vida, decía:  
“Yo no soy quien pensáis, pero, mirad, viene uno detrás de mí a 
quien no merezco desatarle las sandalias de los pies”. Hermanos, 
hijos del linaje de Abrahán y todos vosotros los que teméis a Dios: 
a nosotros se nos ha enviado esta palabra de salvación». 
 

Lucas 1,57-66.80. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y 

dio a luz a un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el 
Señor le había hecho una gran misericordia, y se alegraban con 
ella. A los ocho días vinieron a circuncidar al niño, y querían lla-
marlo Zacarías, como su padre; pero la madre intervino diciendo: 
«¡No! Se va a llamar Juan». Y le dijeron: «Ninguno de tus parientes 
se llama así». Entonces preguntaban por señas al padre cómo 
quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: «Juan es su 
nombre». Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le 
soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. 
Los vecinos quedaron sobrecogidos, y se comentaban todos estos 
hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que los oían 

reflexionaban diciendo: «Pues ¿qué será de este niño?» Porque la 
mano del Señor estaba con él. El niño crecía y se fortalecía en el 
espíritu, y vivía en lugares desérticos hasta los días de su mani-
festación a Israel. 

Comentario al Evangelio Cantos 
E l Evangelio narra el episodio de la tra-

vesía del lago de Galilea después que Je-
sús ha hablado a las gentes en parábolas 

acerca del Reino de Dios. Es como si Jesús 

quisiera  poner a prueba la fe de sus discípu-

los, a ellos que les explicaba el sentido pro-
fundo de sus parábolas. El lago de Galilea, 

se convierte aquí en un misterioso símbolo 

de una tormenta 

que aquilata co-

sas importantes. 

En la barca se 
muestran dos ac-

titudes: la de Je-

sús que duerme 

tranquilo y la de 

los discípulos que 

están aterrados. 

Esta escena, pe-
dagógica, pone de 

manifiesto una 

actitud y otra. Los 

discípulos son co-

mo Job, y no se 

explican muchas 
cosas que ocurren en la vida, llenándose de 

miedo. Jesús, que conoce el proyecto de 

Dios, se entrega a él con una gran serenidad. 

El grito: «¡Maestro sálvanos que nos hundi-

mos!», más que una invocación de confianza 

parece falta de fe. «¿Por qué sois cobardes? 
¿Aún no tenéis fe?» Para Jesús el miedo se 

opone a la fe. Aunque Jesús estaba con ellos, 

los discípulos tienen miedo y dudan de su 
presencia salvadora. «¿Pero, quién es este, 
que hasta el viento y las aguas le obedecen?» 

Llevan mucho tiempo con Él pero no le reco-

nocen. Marcos nos invita hoy a confrontar 

nuestra propia fe en Jesús que, como Señor, 

domina las fuerzas hostiles al reino de Dios, 
y como Resucitado, está presente con su efi-

cacia salvadora en medio de las tensiones y 

conflictos de la historia.  

FELIZ VERANO. 

Manuel Miñambres 
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Vienen con alegría, Señor. 
Cantando vienen con ale-
gría, Señor. Los que cami-
nan por la vida sembran-

do tu paz y amor (bis). 
1.-Vienen trayendo la espe-
ranza a un mundo cargado 
de ansiedad;  a un mundo 
que busca y que no alcanza 
caminos de amor y de 
amistad. 

DAD GRACIAS AL SEÑOR 

PORQUE ES BUENO, POR-

QUE ES ETERNA SU MISERI-
CORDIA ¡ALELUYA! 

PESCADOR DE HOMBRES 

Antífona: Te doy gracias porque me has escogido por-
tentosamente 

VIENEN CON ALEGRÍA 

1.-Tú has venido a la orilla; 
no has buscado ni a sabios 
ni a ricos. Tan solo quieres 
que yo te siga. 
Señor, me has mirado a 
los ojos. Sonriendo has di-
cho mi nombre. En la are-

na he dejado mi barca; 
junto Ti buscaré otro mar. 
2.-Tú sabes bien lo que ten-
go. En mi barca no hay oro 
ni espadas; tan solo redes y 
mi trabajo. 
3.-Tú necesitas mis manos; 
mi cansancio que a otros 
descanse. Amor que quiera 
seguir amando. 
4.-Tú, pescador de otros la-
gos; ansia eterna de almas 
que esperan. Amigo bueno, 
que así me llamas. 


