
E se es el título del escrito que un 

amigo me ha entregado, y que, 

con mucho gusto, os copio aquí. Para 
algunos puede resultar melifluo, y 

hasta empalagoso; para otros, entre 

los que me encuentro, entrañable y 

muy bello. Dice así: 

-Que Dios no permita 
que se me muera el 

romanticismo, a pe-
sar de saber que las 
flores no hablan. 
-Que no pierda el opti-

mismo, aun sabiendo 
que el futuro puede no 
ser tan alegre. 

-Que no pierda las ga-

nas de vivir, aun sabiendo que la vida 
es, a veces, dolorosa. 
-Que no pierda las ganas de hacer 

amigos, aun sabiendo que, a la larga, 
ellos o yo terminaremos marchándonos. 
-Que no pierda las ganas de ayudar 
a los demás, aun sabiendo que no 
siempre lo reconocerán. 
-Que no pierda el equilibrio, aun sa-
biendo que muchas fuerzas tratarán de 
hacerme caer. 
-Que no pierda las ganas de amar, 
aun sabiendo que la persona amada 
puede no sentir lo mismo por mí. 

-Que no pierda el brillo de la mirada, 
aun sabiendo que muchas cosas que 
veré oscurecerán  mis ojos. 
-Que no pierda mi abrazo fuerte, aun 
sabiendo que un día mis brazos esta-
rán débiles. 

-Que no pierda el amor a mi familia, 
aun sabiendo que en ocasiones me pe-
dirá grandes esfuerzos por mantener la 
unidad. 
-Que jamás olvide que Dios me ama 

infinitamente. 
-Que jamás pierda 
las ganas de dar mi 

amor, aun sabiendo 
que, a veces, puedo 
ser rechazado. 
-Que jamás olvide que 
un grano de alegría 

es esperanza, y es 
capaz de transformar 

todas las cosas.  
-Que jamás olvide que la vida se cons-
truye en los sueños, y se culmina en el 
amor. 
-Que comprenda que muchas veces ca-
llamos cuando deberíamos hablar; y 
hablamos demasiado cuando debería-
mos guardar silencio. 

-Que aprenda a valorar las flores 

que todavía tengo a mi alrededor. 
-Que comprenda que hay tiempo de 
agradecer a Dios la vida que, aun-
que efímera, todavía está dentro de mí. 

 Con mi afecto sincero de siempre,  

vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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San Francisco de 

Asís (1182-1226). 

Religioso y místico 
italiano, fundador 

de la Orden Fran-

ciscana. Lideró un 

movimiento de re-

novación cristiana, 

centrado en el amor 
a Dios, la pobreza y 

la alegre fraterni-

dad. Su sencillez y humildad es consi-

derada como una de las más altas ma-

nifestaciones de la espiritualidad cris-
tiana. Hijo de un rico mercader, llama-

do Pedro Bernardone, era un joven 

mundano de cierto renombre en su 

ciudad, hasta que en 1202  inició su 

maduración espiritual. En la primave-

ra de 1206 tuvo su primera visión. En 
el pequeño templo de San Damián, 

medio abandonado y destruido, oyó, 

ante una imagen románica de Cristo, 

una voz que le hablaba en el silencio 

de su muda y amorosa contemplación: 
“Francisco, repara mi iglesia, que está 
en ruinas”. A los veinticinco años, sin 

más bienes que su pobreza, vivió en la 

soledad y la oración. El 24 de febrero 

de 1209, en la pequeña iglesia de la 

Porciúncula y mientras escuchaba la 
lectura del Evangelio, Francisco escu-

chó una llamada que le indicaba que 

saliera al mundo; y el eremita se con-

virtió en apóstol. Hacia 1210, tras re-

cibir a Francisco y a un grupo de once 

compañeros, el papa Inocencio III 
aprobó  el nuevo modelo de vida reli-

giosa, le concedió permiso para predi-

car y lo ordenó diácono. Entre 1219 y 

1220 pudo visitar los Santos Lugares. 
A su regreso, a petición del papa Ho-

norio III, puso por escrito la regla fran-

ciscana. San Francisco de Asís recibió 

los estigmas (las heridas de Cristo en 

su propio cuerpo); ello ocurrió en sep-

tiembre de 1224. Sus sufrimientos no 
afectaron su profundo amor a Dios y a 

la Creación: hacia 1225, compuso el 

maravilloso poema Canto de las cria-

turas. Falleció el 3 de octubre de 

1226. En 1228, apenas dos años des-
pués, fue canonizado por el papa Gre-

gorio IX, que colocó la primera piedra 

de la iglesia de Asís dedicada al Santo. 

En el testamento, escrito en vísperas 

de su muerte, San Francisco lega a 

sus compañeros de orden, como el 
mayor tesoro espiritual, la Pobreza. 

                                  Manuel Rueda 
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H bacuc 1, 2-3; 2, 2-4. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio 
son que me oigas, te gritaré: ¡Violencia!, sin que me salves? 

¿Por qué me haces ver crímenes y contemplar opresiones? ¿Por 
qué pones ante mí destrucción y violencia, y surgen disputas y se 
alzan contiendas? Me respondió el Señor: «Escribe la visión y grá-
bala en tablillas, que se lea de corrido; pues la visión tiene un pla-
zo, pero llegará a su término sin defraudar. Si se retrasa, espera 
en ella, pues llegará y no tardará. Mira, el altanero no triunfará; 
pero el justo por su fe vivirá.» 
 

 

 
 
 

T imoteo (2ª) 1, 6-8. 13-14. Querido hermano: Te recuerdo que 
reavives el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis 
manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino 
de fortaleza, de amor y de templanza. Así pues, no te avergüences 
del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero; antes 
bien, toma partes de los padecimientos por el Evangelio, según la 
fuerza de Dios. Ten por modelo las palabras sanas que has oído 
de mío en la fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo Je-
sús. Vela por el precioso depósito con la ayuda del espíritu Santo 
que habita en nosotros. 
 
 

L ucas 17, 5-10. En aquel 

tiempo, los apóstoles le dije-
ron al Señor: «Auméntanos 

la fe.» El Señor dijo: «Si tuvie-
rais fe como un granito de mos-
taza, diríais a esa morera: 
“Arráncate de raíz y plántate en 
el mar” y os obedecería. ¿Quién 
de vosotros, si tiene un criado 
labrando o pastoreando, le dice 
cuando vuelve del campo: 

“Enseguida, ven y ponte a la 
mesa”? ¿No le diréis más bien: 
“Prepárame de cenar, cíñete y 
sírveme mientras como y bebo, y 
después comerás y beberás tu”? ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al 
criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros: cuando hayáis 
hecho todo lo que os he mandado, decid: “Somos siervos inútiles, hemos 

hecho lo que teníamos que hacer!”.» 

A propósito de la Palabra Cantos 
E l evangelio de este domingo tiene dos 

partes: 1) El diálogo y la petición de los 

apóstoles para que aumente su fe y la com-

paración con el grano de mostaza. 2) La pa-
rábola del siervo inútil. 

La fe no es una expe-

riencia que se pueda 

medir en cantidad; en 

todo caso, en calidad. 
La fe es el misterio por 

el que nos fiamos de 

Dios como Padre, ahí 

está la calidad de la fe; 

ponemos nuestra vida 

en sus manos, senci-
llamente porque su 

palabra, revelada en 

Jesús y en su evange-

lio, llena el corazón. Por eso, la fe se la com-

para aquí con un grano de mostaza, peque-
ño, porque en esa pequeñez hay mucha cali-

dad en la que puede encerrarse el fiarse de 

Dios. El que ama no puede explicarse mu-

chas veces por qué ama a alguien. Por tanto, 

existe una razón secreta que nos impulsa a 

amar, como a creer. La parábola conocida 
como del “siervo inútil” no es una narración 

absurda. Jesús quería partir de esta expe-

riencia cotidiana para mostrar al final algo 

inusual: por ello, la vida cristiana no se pue-

de plantear con afán de recompensa; no se 

puede servir a Dios y seguir a Jesús por lo 
que podamos conseguir, sino que debemos 

hacernos un planteamiento de gracia. El 

buen discípulo se fía de Jesús y de su Dios y 

no vive pendiente de recompensas; hace lo 

que debe hacer y es feliz en ello. Dios nos 

sentará a su mesa (símbolo de compartir sus 
dones), sin que tengamos que presentar mé-

ritos, sin que sea un salario que se nos paga, 

sino por pura gracia, por puro amor. “Somos 
unos pobres siervos; hemos hecho lo que te-
níamos que hacer”.   

Manuel Miñambres 

1.-Andando por el camino, te 

tropezamos, Señor. Te hiciste 

el encontradizo, nos diste con-

versación. Tenían tus palabras 

fuerza de vida y amor. Ponían 
esperanza y fuego en el cora-

zón. 

Te conocimos, Señor, al par-

tir el pan. Tú nos conoces, 

Señor, al partir el pan. (Bis) 

2.-Llegando a la encrucijada, 
Tú proseguías, Señor. Te di-

mos nuestra posada, techo, 

comida y calor. Sentados co-

mo amigos, al compartir el ce-

nar, allí te conocimos al com-
partirnos el pan. 

3.-Andando por los caminos te 

tropezamos, Señor, en todos 

los peregrinos que necesitan 

amor. Esclavos y oprimidos, 

que buscan 
la libertad; 

hambrientos, 

desvalidos, a 

quienes da-

mos el pan.  
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Vienen con alegría, Señor; can-
tando vienen con alegría, Se-
ñor, los que caminan por la vi-
da, Señor, sembrando tu paz y 
amor (bis). 

1.- Vienen trayendo la esperanza 
a un mundo cargado de ansiedad; 
a un mundo que busca y que no 
alcanza caminos de amor y de 
amistad. 

ESCUCHA, TÚ, LA PALABRA DE 
DIOS, NO SOLO CON TUS OÍ-
DOS, TAMBIÉN CON TU CORA-

ZÓN  (BIS) 

AL PARTIR EL PAN 

Antífona: Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No en-
durezcáis vuestro corazón» 

VIENEN CON ALEGRÍA 


