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 La saeta – Antonio Machado (1875-1939) 

 

¡Oh, la saeta, el cantar 

al Cristo de los gitanos, 

siempre con sangre en las manos, 

siempre por desenclavar! 

¡Cantar del pueblo andaluz, 

que todas las primaveras 

anda pidiendo escaleras 

para subir a la cruz! 

¡Cantar de la tierra mía, 

que echa flores 

al Jesús de la agonía, 

y es la fe de mis mayores! 

¡Oh, no eres tú mi cantar! 

¡No puedo cantar, ni quiero 

a ese Jesús del madero, 

sino al que anduvo en el mar! 
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 Desde hace unos días, al igual que la pólvora en Fallas se expande por las calles valencia-

nas y penetra su embriagador aroma por todos los rincones de nuestras casas, así ha ocurrido 

con una inesperada noticia que nos ha llegado desde la bella isla de Mallorca. Los Misioneros de 

los Sagrados Corazones dejan el Santuario de Lluc. Misioneros conocidos en la isla con el cariño-

so nombre de “coritos”. Para los mallorquines, lo mismo que no se puede concebir Mallorca sin la 

Moreneta de Lluc, tampoco pueden asimilar el monasterio lucano sin sus estimados misioneros, 

sin sus “coritos”. Esto supone, tener que 

abandonar las querencias de nacimiento, 

ya que los misioneros llevan haciéndose 

cargo de ese monasterio-santuario desde 

los primeros años de la fundación de la 

Congregación Misionera. Este aconteci-

miento me ha llevado a analizar esta si-

tuación con el ejemplo de dos conocidos 

personajes de la literatura antigua: Ulises 

y Abrahán. Cuando Ulises tiene que salir 

de la confortable isla de Ítaca para participar en la guerra de Troya, aunque fueron muchas las difi-

cultades que encontró en sus correrías, su verdadera obsesión era poder regresar cuanto antes a su 

querida isla, pues allí le esperaban su esposa Penélope, su hijo Telémaco y su perro Argos. Y, forta-

lecido con esos hermosos recuerdos y querencias, regresa al punto de partida, a su querida isla de 

Ítaca.  

Con Abrahán pasó algo muy distinto.  Tiene que abandonar Ur, su amado terruño, para diri-

girse a una tierra prometida que ni conoce ni sabe dónde se encuentra. En su peregrinar recorrió 

innumerables lugares y ciudades, siempre poniendo su énfasis en el futuro soñado para él y para su 

familia. Nunca se le ocurrió mirar atrás, regresar al pasado, pues piensa que lo mejor le sucederá 

mirando con esperanza el futuro.  

Los misioneros de los Sagrados Corazones nacieron en la isla de Mallorca. Desde allí se fue-

ron extendiendo por muchos lugares del mundo, pero siempre permanecieron unidos al lugar de 

nacimiento por un cordón umbilical que los aferraba con fuerza a la espiritualidad y carisma que en 

la isla recibieron. Y la principal referencia pastoral, espiritual, económica y misionera era, junto a 

San Honorato, el santuario de Lluc. Allí se formaron casi todos los congregantes que todavía pulu-

lan por el mundo. Pero la escasez de vocaciones nativas y la imperante necesidad de reestructura-

ción congregacional, ha obligado, con dolor, a orientar los esfuerzos hacia un futuro incierto y des-

conocido que, como le sucedía a Abrahán, no hay más remedio que estrechar el cordón de unión 

con el pasado, para orientar todos los esfuerzos hacia un futuro distinto, incierto y oscuro, pero 

que se vislumbra prometedor.  

Seguramente que, ante esta situación, hay personas que, como Ulises, añoran y se aferran 

con fuera a las querencias de nacimiento, y hay otras que, como Abrahán, ponen la mirada en el 

futuro sin volver la vista atrás, pero deseando que el itinerario a seguir, de ahora en adelante, con-

duzca a un puerto seguro y lleno de esperanza e ilusión. Jelcanoa. 
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Noticias del Consejo Pastoral de la Parroquial 

¿Qué es el Consejo? Es un órgano colegial 

● Que REPRESENTA a la Comunidad, sin sustituirla 

● ASESORA al párroco, con espíritu de respeto, franqueza y colaboración 

● COORDINA la acción pastoral, unificándola 

● PROMUEVE tareas, no sólo organiza lo que hay, sino que plantea nuevas respuestas a las ne-

cesidades pastorales 

¿Quiénes forman el Consejo? Presididos por el Párroco, el Consejo lo forman 8 ó 10 consejeros, re-

presentativos de todos los estados, tareas y grupos de la Comunidad parroquial, que se ponen en 

disposición de servirla, con su tiempo y su iniciativa, con humildad y sin protagonismo, y con predis-

posición para la convivencia y el diálogo.  

En el Consejo no hay mayorías democráticas. Se busca la unanimidad.    

¿De qué se ocupa un Consejo?  Puesto que una Parroquia no puede especializarse, sino que tiene 

que asumir todas las funciones de la Iglesia, el campo de trabajo del Consejo es muy amplio  

● La EXPERIENCIA de DIOS ( Escucha de la Palabra, Liturgia, oración) 

● La COMUNIÓN ( participación de laicos, fraternidad, acogida, formación de agentes de pasto-

ral) 

● La EVANGELIZACIÓN (catequesis presacramentales y sistemáticas de niños, adolescentes, 

jóvenes y adultos, predicación, invitación al testimonio, orientación de la religiosidad popu-

lar) 

● La CARIDAD ( análisis y soluciones de pobrezas locales, causas caritativas universales, forma-

ción para el compromiso social)  

¿De qué se ocupa actualmente nuestro Consejo de S. Pedro Pascual?  

En las últimas reuniones mensuales hemos tratado de 

● Calendario de celebraciones del período de Cuaresma y Semana Santa 

● Contenido y calendario de las Charlas Cuaresmales 

● Boletín parroquial: evaluación del anterior, contenido y calendario del próximo. 

● Actividades de Caritas parroquial. Evolución de las necesidades y nuevas problemáticas. 

● Actividades y estado de la Fundación Concordia 

● Situación de las catequesis presacramentales. 

● Actividades de "Grupo Amigos", "Caminando Juntos", grupos bíblicos 

● Proyecto para solucionar la limpieza del templo e instalaciones parroquiales 

● Relación con el Consejo Diocesano de Laicos   

● Resultado económico del año 2018. E.V. 
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A todos nos gusta tener la casa limpia. Y 

esta parroquia de San Pedro Pascual tie-

ne que ser como nuestra segunda casa.  

Durante más de 30 años hemos tenido 

la suerte de contar con un grupo de per-

sonas, mayoritariamente señoras y al-

gún caballero - ¡Ay!, Joaquín, cuánto has 

trabajado por la Comunidad - que, de 

forma totalmente desinteresada y abne-

gada, se ocuparon de la limpieza del 

templo y las instalaciones parroquiales. 

Se autodenominaron "Las Martas", con 

todo su sentido evangélico y porque, 

casualmente, realizaban su labor los Martes, después de la misa matinal. 

Pero el tiempo no perdona y la edad es una aspiradora que se lleva por delante las fuerzas de to-

dos, incluso los más valientes. Aquel grupo de las Martas tuvo que abandonar su actividad. 

El Consejo Pastoral se planteó las alternativas para garantizar la limpieza de nuestra segunda casa 

y, durante dos años, se ha mantenido un contrato con una empresa externa de limpieza. Pero los 

recursos económicos son escasos y, ante la necesidad de plantear colectas especiales dedicadas a 

financiar el contrato de limpieza, se ha considerado que las aportaciones de los feligreses deben 

dedicarse, con prioridad, a las actividades asistenciales y pastorales. 

Por ello, el Consejo plantea, de nuevo, que la Comunidad debería intentar hacerse cargo de la lim-

pieza del templo y las instalaciones parroquiales, de dos maneras: 

Todos y cada uno, procurando dejar los locales igual o mejor que lo hemos encontrado al llegar.  

• Somos todos responsables de la limpieza y conservación de nuestras instalaciones parroquia-

les. Para recordárnoslo, encontraréis algunos mensajes distribuidos por distintos puntos de 

la parroquia. 

● Poniendo un poco de tiempo a disposición de la Comunidad, para llevar a cabo la limpieza co-

mo hacían la Martas en años pasados. Estamos pensando en grupos que, por turno, acudan a 

limpiar los distintos espacios parroquiales. Si somos suficientes, cada uno/a estaría dedicando 

¡2 horas al mes!  

Si te encuentras con fuerza y puedes prestar esas 2 horas mensuales, contacta con el Párroco para 

dejar tu nombre y número de teléfono. 

La Comunidad lo agradecerá. E.V. 

NADIE PUEDE  TOCAR UNA SINFONÍA. SE NECESITA UNA ORQUESTA COMPLETA 
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CREER  

 

Porque, Señor, yo te he visto  

y quiero volverte a ver,  

quiero creer.  

Te vi sí, cuando era niño  

y en agua me bauticé  

Y, limpio de culpa vieja,  

sin velos te pude ver.  

Quiero creer.  

 

Devuélveme aquellas puras  

transparencias de aire fiel,  

devuélveme aquellas niñas  

de aquellos ojos de ayer.  

Quiero creer.  

 

Limpia mis ojos cansados,  

deslumbrados del cimbel,  

lastra de plomo mis párpados  

y oscurécemelos bien.  

Quiero creer.  

 

Ya todo es sombra y olvido  

y abandono de mi ser.  

Ponme la venda en los ojos.  

Ponme tus manos también. 

Quiero creer.  

 

Tú que pusiste en las flores  

rocío y debajo miel  

filtra en mis secas pupilas  

dos gotas frescas de fe.  

Quiero creer.  

 

Porque, Señor, yo te he visto  

y quiero volver te a ver  

creo en ti y quiero creer.  

 

GERARDO DIEGO 

DIOS y MAR  

 

Como nadando, abandonada  

al agua gruesa del mar.  

O mejor que si nadara: flotante  

en ondas firmes, en ondas fuertes,  

en una inmensa ola azul  

que se juntara  

con otra inmensa ola azul. Hasta los cie-

los.  

Así en tu mano.  

Igual que en el mar, en la mano tuya:  

abierta, infinita mano ilimitada,  

que sostiene mi cuerpo sin tensión...  

Tú, el mar. El mar, Tú.  

La ola, tu mano; la mano, tu ola.  

Abandonándome a los dos, ciega  

y sorda y vuestra. Con fe.  

¡No hay peligro de ahogarse,  

ni de morir sin alegría de que la muerte  

no sea bellísima liberación  

hacia Ti! 

El misterio de la confianza  

reside en nadar, en flotar, en abandonar-

se  

plenamente a Ti,  

sola y eternamente a Ti.  

Al mar.  

 

CARMEN CONDE 
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En tres meses de enfermedad grave, y con daños colaterales, 

se puede pensar y hacer muchas cosas: desde “porqué a mí”, 

hasta tener pensamientos sobre cosas en las que nunca te ha-

bías parado a pensar. Tomas conciencia en mayor grado de las 

necesidades de los demás y deseas que los seres de este mun-

do no sufran. 

Cuando por las noches no puedes dormir a causa del dolor te levantas y por los ventanales miras el 

cielo oscuro y ves las estrellas; son otros mundos que nos miran. En ocasiones la luz de la luna riela 

en el suelo del balcón… hace frío pero eso es sentir que estás vivo y te aguantas y sonríes. En el si-

lencio de la madrugada sientes la presencia de Dios; ese Dios que no conoces y al que Jesucristo 

nos enseñó a amar. Yo creo que está ahí, nos ve, nos escucha, nos siente, y si Jesús, que es su hijo 

nos dijo que así era: es que es así. Porque Dios no puede contradecirse a sí mismo. Jesús es la parte 

cálida de Dios, de ese Dios creador desconocido, que nos enseña a amar al prójimo como a noso-

tros mismos. 

El dolor puede enseñar a amar, a desesperarse o tal vez a compadecerse de uno mismo; pero es 

mucho mejor sentir amor como lo hizo nuestro Señor.  El amor nos da fuerzas para afrontar aque-

llo que nos puede llegar en cualquier momento; nos vuelve valientes y agradecidos. Hay que dar 

gracias a Dios porque nos cuida hasta cuando pensamos que no lo hace porque El nos consuela en 

los momentos de debilidad y nos hace fuertes en la adversidad y en la defensa de nuestras creen-

cias. 

En esta Cuaresma-Pascual podemos reflexionar sobre los milagros de Jesús, en su entrada triunfal 

en Jerusalén, en la última cena, y luego en su pasión y muerte; en ese gran sufrimiento, y después 

en su Resurrección. 

Todo ello es un compendio de su humanidad, de su gran humanidad y de su divinidad indiscutible. 

El, que nos amó hasta la muerte, resucitará no solo para su gloria sino para abrirnos las puertas de 

esa gloria a los seres humanos para que comprendamos el camino a seguir. 

Jesús nos infunde un sentimiento profundo sobre la doctrina que predicaba, y tomo como ejemplo: 

<<Amaros los unos a los otros como yo os he amado…>>. 

Sigamos sus palabras y su ejemplo. Admiremos su vida y recojamos su amor en nosotros, y no olvi-

demos que Él no nos olvida. L.C.M. 

Arístipo, uno de los discípulos de Sócrates, había asistido a un banquete y, siendo 

requerido de mala manera por el anfitrión para que hablara de filosofía, le respon-

dió: “Sería ridículo que siendo tú el que aprendes de mí, me digas cuándo debo 

hablar”. Ante esta respuesta, el hombre se enojó y lo envió a ocupar el último ex-

tremo de la mesa. Entonces, Arístipo replicó: “Comprendo, has querido dar más 

realce al último puesto”.  

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2010-01-12/si-socrates-levantara-la-cabeza_587802/
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Con la Semana Santa, España se transforma. Cada persona, en cada lugar, se vuelca para vivir 

con intensidad una de las fiestas con más tradición de nuestro país. No dejes pasar la oportuni-

dad de viajar por España en estas fechas: te esperan momentos muy especiales y un ambiente 
totalmente distinto a lo que has conocido. 

Hay muchas formas de descubrir España: disfrutando de sus costas y playas, siguiendo una ruta monumen-
tal, recorriendo sus espacios naturales, practicando deportes como el golf... Pero si nunca has visitado nues-
tro país durante la Semana Santa, entonces tienes que venir. Incluso los que ya conozcan esta famosa fiesta 
deberían repetir, porque en cada zona de España se celebra de manera distinta. 

En España, la Semana Santa se festeja con gran emoción. La gente participa vivamente de los actos y tradi-
ciones. De día y de noche, las calles se convierten en espacios donde se mezclan la música de los tambores, 
el colorido de las flores y el arte de las esculturas religiosas, creando así una imagen conmovedora. 

Fiestas de fama mundial 

La Semana Santa se celebra en todas las ciudades y puntos de España. Sin embargo, hay varias fiestas que, 
por su especial atractivo y singularidad, son muy conocidas y han sido declaradas de Interés Turístico Inter-
nacional. 

En la Semana Santa de Sevilla verás como los cofrades son capaces de soportar el peso de las Vírgenes, rica-
mente adornadas, mientras desfilan por las estrechas calles del casco antiguo. La Semana Santa de Mála-
ga posee el privilegio de liberar a un preso, y uno de los momentos más emotivos es precisamente cuando 
la figura de Jesús da su bendición al recluso. Durante la Semana Santa de Cuenca también tendrás la ocasión 
de disfrutar de los conciertos de la Semana de la Música Religiosa, que se realizan en edificios históricos co-
mo la Catedral. 

Si acudes a la Semana Santa de León seguro que aplaudes al contemplar el encuentro de San Juan y la Vir-
gen en la Plaza Mayor con el que finaliza la Ronda y la Procesión de los Pasos. En la Semana Santa de Zamo-
ra los cantos gregorianos producen una atmósfera increíble durante las procesiones nocturnas. En los desfi-
les de la Semana Santa de Valladolid fíjate bien en las esculturas religiosas porque son valiosas muestras de 
arte barroco. La Semana Santa de Salamanca es espectacular con los monumentos de la ciudad como telón 
de fondo. 

La Procesión del Domingo de Ramos de Elche, con sus palmas es una de las más hermosas de toda España. 
En la Semana Santa de Cartagena el final de las procesiones resulta muy emocionante, cuando miles de per-
sonas se unen para cantar la salve a la Virgen. La Semana Santa de Lorca es particularmente original ya que 
los desfiles también incluyen personajes y escenas de la Biblia y de antiguas civilizaciones. En la provincia 
de Albacete, el momento cumbre de la Semana Santa de Hellín, es la Tamborada, cuando el sonido de hasta 
20.000 tambores irrumpe en el lugar. La Semana Santa de Cáceres sorprende por sus cofradías nacidas en el 
siglo XV y la Semana Santa de Murciaofrece momentos impresionantes como cuando la procesión del Cristo 
Yacente pasa, el sábado, bajo el Arco de Santo Domingo. 

Cada una de estas fiestas es especial, única y distinta, como lo son el resto de fiestas de Semana Santa de-
claradas de Interés Turístico Internacional en España y que se celebran en Granada, en Andalu-
cía; Zaragoza, Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Calanda, Hijar, La Puebla de Hijar, Samper 
de Calanda y Urrea de Gaén, en Aragón; Crevillent y Orihuela, en la Comunidad Valenciana; Medina de Rio-
seco, Medina del Campo, Ávila y Palencia, en Castilla y León; Toledo, en Castilla – La Mancha; Mérida, en 
Extremadura y Viveiro y Ferrol, en Galicia.Cuando las conozcas, estarás deseando volver a España en Sema-
na Santa. (Fotografia: Semana Santa en Cartagena) 

https://www.spain.info/es/que-quieres/agenda/fiestas/sevilla/semana_santa_de_sevilla.html
https://www.spain.info/es/que-quieres/agenda/fiestas/malaga/semana_santa_de_malaga.html
https://www.spain.info/es/que-quieres/agenda/fiestas/malaga/semana_santa_de_malaga.html
https://www.spain.info/es/que-quieres/agenda/fiestas/cuenca/semana_santa_de_cuenca.html
https://www.spain.info/es/que-quieres/agenda/fiestas/cuenca/semana_de_la_musica_religiosa.html
https://www.spain.info/es/que-quieres/agenda/fiestas/leon/semana_santa_de_leon.html
https://www.spain.info/es/que-quieres/agenda/fiestas/leon/la_ronda_y_la_procesion_de_los_pasos.html
https://www.spain.info/es/que-quieres/agenda/fiestas/zamora/semana_santa_de_zamora.html
https://www.spain.info/es/que-quieres/agenda/fiestas/zamora/semana_santa_de_zamora.html
https://www.spain.info/es/que-quieres/agenda/fiestas/valladolid/semana_santa_de_valladolid.html
https://www.spain.info/es/que-quieres/agenda/fiestas/salamanca/semana_santa_de_salamanca.html
https://www.spain.info/es/que-quieres/agenda/fiestas/alicante/procesion_del_domingo_de_ramos.html
https://www.spain.info/es/que-quieres/agenda/fiestas/murcia/semana_santa_de_cartagena.html
https://www.spain.info/es/que-quieres/agenda/fiestas/murcia/semana_santa_de_lorca.html
https://www.spain.info/es/que-quieres/agenda/fiestas/albacete/tamborada.html
https://www.spain.info/es/que-quieres/agenda/fiestas/caceres/semana_santa_de_caceres.html
https://www.spain.info/es/que-quieres/agenda/fiestas/murcia/semana_santa_de_murcia.html
https://www.spain.info/es/que-quieres/agenda/fiestas/granada/semana_santa_de_granada.html
https://www.spain.info/es/que-quieres/agenda/fiestas/zaragoza/semana_santa_de_zaragoza.html
https://www.spain.info/es/que-quieres/agenda/fiestas/teruel/semana_santa_de_albalate_del_arzobispo.html
https://www.spain.info/es/que-quieres/agenda/fiestas/teruel/semana_santa_de_alcaniz.html
https://www.spain.info/es/que-quieres/agenda/fiestas/teruel/semana_santa_de_alcorisa.html
https://www.spain.info/es/que-quieres/agenda/fiestas/teruel/semana_santa_de_andorra.html
https://www.spain.info/es/que-quieres/agenda/fiestas/teruel/semana_santa_de_calanda.html
https://www.spain.info/es/que-quieres/agenda/fiestas/teruel/semana_santa_de_hijar.html
https://www.spain.info/es/que-quieres/agenda/fiestas/teruel/semana_santa_de_la_puebla_de_hijar.html
https://www.spain.info/es/que-quieres/agenda/fiestas/teruel/semana_santa_de_samper_de_calanda.html
https://www.spain.info/es/que-quieres/agenda/fiestas/teruel/semana_santa_de_samper_de_calanda.html
https://www.spain.info/es/que-quieres/agenda/fiestas/teruel/semana_santa_de_urrea_de_gaen.html
https://www.spain.info/es/que-quieres/agenda/fiestas/alicante/semana_santa_de_crevillente.html
https://www.spain.info/es/que-quieres/agenda/fiestas/alicante/semana_santa_de_orihuela.html
https://www.spain.info/es/que-quieres/agenda/fiestas/valladolid/semana_santa_de_medina_de_rioseco.html
https://www.spain.info/es/que-quieres/agenda/fiestas/valladolid/semana_santa_de_medina_de_rioseco.html
https://www.spain.info/es/que-quieres/agenda/fiestas/valladolid/semana_santa_de_medina_del_campo.html
https://www.spain.info/es/que-quieres/agenda/fiestas/avila/semana_santa_de_avila.html
https://www.spain.info/es/que-quieres/agenda/fiestas/palencia/semana_santa_de_palencia.html
https://www.spain.info/es/que-quieres/agenda/fiestas/toledo/semana_santa_de_toledo.html
https://www.spain.info/es/que-quieres/agenda/fiestas/badajoz/semana_santa_merida.html
https://www.spain.info/es/que-quieres/agenda/fiestas/lugo/semana_santa_de_viveiro.html
https://www.spain.info/es/que-quieres/agenda/fiestas/coruna_a/semana_santa_de_el_ferrol.html
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 La Cuaresma por definición cristiana y etimológica es el tiempo de preparación para 

la Pascua de Resurrección. Eso es lo que a primera vista aparece en la Wikipedia buscando 

en Google. Esta definición me ha chocado no por incorrecta ya que nuestra fe nos lleva a 

celebrarla y fundamentarla en la Resurrección de nuestro Señor.  

 Me choca cómo desde el laicismo y a veces también los creyentes, obviamos en esa 

definición la Pasión, el dolor, pasando de puntillas por el martirio, el sufrimiento, el sacrifi-

cio, como si no fuera políticamente correcto nombrarlo en su extensa y cruda dimensión. 

Si te acercas a la figura de nuestro Señor Jesucristo con una mirada de no creyente, con 

una mirada de observador de lo que conocemos de Él, yo creo que vería a un revoluciona-

rio social, a un hombre bueno masacrado, torturado y asesinado por sus ideas, por crite-

rios políticos y filosóficos de su época. 

 Casi siempre, durante Semana Santa me gusta ver la película que Mel Gibson dirigió y 

produjo: LA PASION. Hay otras películas muy hermosas pero a mí me gusta ver La Pasión 

por lo explícito del dolor, no quiero olvidar que ocurrió así, en la dimensión humana del 

sacrificio libremente elegido. Es dura, se aprecia el sufrimiento físico y siempre lloro mu-

cho, a raudales, de dolor, de amor y de agradecimiento y de injusticia hacia la falta de res-

peto e insensibilidad que tantas veces la sociedad en que vivimos demuestra a nuestro 

amado Jesús.  

 Las personas de mi generación, de los años cincuenta por ejemplo, que ya somos ma-

yorcitos, tuvimos muy fácil nuestro cristianismo porque la sociedad nos ayudaba a serlo, y 

creo que no fue positivo porque lo mismo que los niños a los que no se les educa en tener 

criterio, hemos ido a parar a un mundo de cristianos yo diría que poco maduros por poco 

reivindicativos de nuestra fe, vamos quiero decir poco valientes. 

 Voy a adjuntar unas frases significativas de una entrevista a Mel Gibson que siendo 

una persona de una vida un tanto azarosa demuestra una gran sensibilidad hacia nuestro 

Señor: 
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 Gibson dijo en una entrevista con la agencia católica ACI Prensa, comentó:  

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            

 Mel Gibson, coguionista, coproductor y director de La Pasión de Cristo. 

 No es una historia de judíos contra cristianos. El propio Jesús era judío; su madre era judía y también sus do-
ce apóstoles. Es verdad que la Biblia dice: «Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron». Yo no puedo ocultarlo. Pero 
eso no significa que los pecados del pasado fueran peores que los pecados del presente. Jesús pagó el precio por todos nues-
tros pecados. La lucha entre el bien y el mal, y el poder abrumador del amor están muy por encima de la raza y la cultura. 
Esta película habla de fe, esperanza, amor y perdón. Son realidades que servirían al mundo, especialmente en estos tiempos 
tan turbulentos. Esta película quiere inspirar, no ofender. [...] 

 No hay nada de violencia gratuita en esta película. Es bastante fuerte. Nos hemos acostumbrado a 
ver crucifijos bonitos colgados de la pared. Decimos: «¡Oh, sí! Jesús fue azotado, llevó su 
cruz a cuestas y le clavaron a un madero», pero ¿quién se detiene a pensar lo que estas 
palabras significan realmente? En mi niñez, no me daba cuenta de lo que esto implicaba. No comprendía lo duro 

que era. El profundo horror de lo que Él sufrió por nuestra redención realmente no me impactaba. Entender lo que sufrió, 
incluso a un nivel humano, me hace sentir no sólo compasión, sino también me hace sentirme en deuda: yo quiero compen-
sarle por la inmensidad de su sacrificio. [...] 

 Tengo la esperanza de que esta película llena de coraje y sacrificio, inspire tolerancia, amor y perdón, que 
es lo que necesitamos en este mundo últimamente. 

 A mí personalmente me hace sentir que estoy en deuda con Él de manera intransferi-

ble.  C.C.R.  

  

 

 Recientemente, en la TV y en la prensa en general, ha sido dada la 
noticia de la sentencia dictada por un juez por el hecho de una madre por propinar un par de 
“galletas” a su hijo  porque se negaba a ducharse. La sentencia dictada obliga a la mujer a estar ale-
jada del hijo un mínimo de 200 metros y a una prisión de dos meses, sustituida esta última por tra-
bajos a la comunidad durante seis meses, y todo ello por considerarlo el juez como un delito de 
maltrato en el ámbito de la violencia doméstica (?). 

 Es posible que lo que voy a escribir no sea del agrado de muchos y lo siento, pero a mi enten-
der el juez que ha dictado tal sentencia no está en sus cabales. Qué una madre, o un padre, no pue-
da corregir  a su hijo con un par de bofetadas bien dadas en el momento oportuno, me parece una 
verdadera barbaridad, y el delito, en el caso que nos ocupa, lo  comete  el juez que queda impune 

 Mi madre, más de una vez me dio una galleta, o dos, e incluso alguna vez me midió el trasero, 
y cuando lo recuerdo siempre llego a la conclusión de que estaban bien dadas. No odio a mi madre, 
es más, todos los días la recuerdo, la añoro y a ella debo mucho de cuanto soy, por lo menos un 50 
%; el otro 50 % lo debo a mi padre  que nunca me puso la mano encima. 

 A este paso, con sentencias así, pregunto: ¿Quién deseará tener hijos?. L.G. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/ACI_Prensa
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Pasi%C3%B3n_de_Cristo_(pel%C3%ADcula)#cite_note-21
https://es.wikipedia.org/wiki/Mel_Gibson
https://es.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B3stol
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La Cuaresma es tiempo de arrepentimiento, confesión, perdón y reconciliación fraterna. 40 días en 

los que podemos hacer un escuerzo  por recuperar la senda de los creyentes y vivir como verdade-

ros hijos de Dios. 

En este tiempo, sentimos como nuestra la cruz de Jesús y aprendemos a llevar nuestra cruz con ale-

gría y fe para alcanzar la gloria de la resurrección. 

Al iniciar el camino cuaresmal, hemos de tener la mirada fija en Jesús. Dios se ha rebajado para ele-

varnos y, de este forma, nos deja ver con mayor claridad su amor. 

La Cuaresma nos invita a la conversión, cambio de dirección, empezar de nuevo. Convertirse signifi-

ca abrir los ojos y descubrir que, de verdad, no estamos fuera, sino que estamos en el amor perfec-

to, en el que no existe ningún motivo para el temor y que estamos envueltos y rodeados por Él, ins-

talados en Él, como nuestra casa paterna. 

La Cuaresma nos llama a dirigirnos hacia Dios: convertirnos. Al intentar vivir de cara a Él, percibimos 

junto con su bondad la necesidad de hacer algo para que nuestra vida cambie. No se trata tan solo 

de la primera vuelta hacia el Señor, sino también de profundizar en nuestra adhesión a Él. Es para 

nosotros un tiempo de gracia que hemos de querer aprovechar. 

Frente a la rutina de la Iglesia, nos invita a entrar en ella con un  espíritu renovado. La Iglesia nos 

exhorta a dedicar más tiempo al diálogo con Dios, a escuchar lo que Él nos dice y a responderle. San 

Agustín enseña que la oración engrandece el deseo de nuestra alma y que es bueno dedicar mo-

mentos precisos a nuestro diálogo con Dios. 

No es fácil conocerse uno mismo y menos irse descubriendo en la presencia de Dios. Durante estos 

días, en que podemos estar más atentos a nuestra a nuestra alma, es bueno revisarla delante de 

Jesucristo. Así se nos hace patentes nuestros defectos y podemos, con la ayuda de la gracia, enfren-

tarnos a ellos. La soledad es necesaria para el trato con Dios y el conocimiento de nuestra alma, y 

en esa soledad, hacer ejercicios de humildad, hacer ejercicios de humildad y agradecimiento que 

nos llevan a tomar mayor consciencia de nuestra condición de criaturas y de la infinita misericordia 

de Dios para con nosotros. 

La Cuaresma es una verdadera bendición que nos prepara para la Pascua, la celebración más solem-

ne de la Iglesia. 

Con la Pascua, Dios da a los cristianos la esperanza para la resurrección y por una nueva forma de 

vida. MD 
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Querida familia: 

Vivimos el momento propicio para ir a lo 

esencial: CRISTO. 

La Pascua es tiempo de conversión, de reno-

vación, tiempo de compartir con sencillez la 

vida y la oración; pero no seamos recitado-

res de oración, sino más bien orantes que 

escuchemos en el silencio y en la acción pa-

ra dar sentido a la vida. 

Llegado a este punto me viene como anillo 

al dedo el ruego de una monjita amiga: 

 - "Jesús ayúdame para que no me distraiga, y así esté atenta a lo que tú quieres de mí". 

Jesús anhela el ser protagonista de nuestras vidas, y para ello es necesario acogerle en la 

persona del necesitado. 

Pero claro, y ahora estoy hablando en primera persona, siempre es más cómodo hacerse 

el loco y buscar mil excusas para no enfrentarse a la dura  realidad: 

 - Tuve hambre, y me diste de comer? 

 - No, no me di cuenta. 

 - Tuve frío, y me diste de vestir? 

 - No, no te vi. 

 - Tuve necesidad de tu compañía, y me diste tu afecto? 

 - No, no tuve tiempo. 

Por favor SEÑOR, transforma nuestros noes en síes, desemboza nuestros oídos, arranca 

la costra de nuestros corazones, haznos más hermanos, para que seamos capaces de mi-

rarte a los ojos y darte las gracias por todas las oportunidades que nos brindas a lo largo 

de nuestra existencia. 

Pues bien, pandilla de Jesús, en Cáritas parroquial nos sentimos unos privilegiados por-

que en ocasiones el SEÑOR se sirve de nuestras torpes manos  

para acariciar al necesitado. 

Desde Cáritas llegamos hasta donde llegamos, y si llegamos es por la misericordia del 

SEÑOR. 

Y dicho esto necesitamos, por decirlo de alguna manera, ampliar plantilla. 

Nos encantaría que los jóvenes, máxime teniendo un colegio al lado (el CEU de San Pa-

blo nos ayudó a decorar el techo del vestíbulo en la comida de navidad, y últimamente 

pintando el ropero; sin olvidarnos de la  entrañable y artística colaboración de CAMI-

NANDO JUNTOS, nos aportaran su fuerza, su ilusión y su saber. 

También nos agradaría muchísimo que los peques de catequesis  vinieran a vernos o nos 

invitaran para que les podamos contar lo que hacemos (Cáritas es la parte práctica del 

evangelio, y si no nos conocen es como si no nos vieran , siendo ellos el futuro de nuestra 

comunidad cristiana). 

En fin amigos, que como sabéis, iglesia somos todos y que JESÚS HA VENIDO A 

SALVARNOS, y en consecuencia recordarnos que la salvación no se produce desde el 

"yo" a nivel individual, la salvación se manifiesta  en la medida de entrega y servicio al 

huérfano de afecto, al necesitado. 
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                                                                     JUAN MANUEL DE PRADA 

 

 Quien verdaderamente quiera combatir las violencias perpetradas contra las mujeres tiene que em-
pezar por combatir las violencias que la mentira perpetra en nuestra razón, oscurecida por pescadores en 
río revuelto. 

 Cuando los medios de adoctrinamiento de masas y sus corifeos repiten como discos rayados que sólo 
una parte infinitesimal de las denuncias por «violencia de género» son falsas están mintiendo burdamente. 
Como sabe cualquier persona que trabaje en la administración de justicia, las denuncias falsas (por este o 
por cualquier otro delito) son tristemente numerosas; porque también son numerosas las personas obce-
cadas o aviesas o pérfidamente asesoradas que tratan de engañar a los jueces, para infligir un daño a otras 

personas a las que odian. La Fiscalía General del Es-
tado ha divulgado una estadística en la que las de-
nuncias falsas por «violencia de género» quedan 
reducidas a un irrisorio porcentaje infinitesimal; pe-
ro tal porcentaje se refiere a los casos obscenamen-
te flagrantes en los que, después de probarse la fal-
sedad de la denuncia, la denunciante es acusada, 
juzgada y condenada en firme. Y lo cierto es que la 
acusación pública sólo abre este tipo de procesos 
penales en casos extremos y excepcionalísimos; ha-
bitualmente, lo que hace es sobreseer o archivar 
discretamente tales denuncias, o bien concluir con 
sentencias absolutorias, para evitarse problemas. 

Una actitud que, desde luego, resultaría inaceptable en un país donde la acusación pública no estuviese 
sometida a las directrices del poder político y donde el miedo no campase por sus fueros. 

 Estas denuncias falsas por «violencia de género» se utilizan torticeramente para agilizar los procesos 
de separación y divorcio, que así abandonan los juzgados de familia y se derivan hacia juzgados especiales 
(que, en puridad, son tribunales de excepción). Antes de que los denunciados hayan sido juzgados, se les 
aplican medidas cautelares muy gravosas, se les obliga a abandonar el domicilio familiar, se les imponen 
órdenes de alejamiento familiar, pierden la custodia de sus hijos… Se conculca, en fin, su presunción de 
inocencia y se invierte la carga de la prueba, a la vez que se arruinan muchas vidas. Y estas ruinas vitales 
engendran más violencia; pues todos estos expolios y oprobios que se arrojan sobre miles de hombres 
inocentes los envilecen de odio y resentimiento. Pero de tales calamidades no se habla en los medios de 
adoctrinamiento de masas. 

 Y todo esto ocurre porque, al cobijo de una ley abusiva, muchos abogados alimañescos inducen a las 
mujeres que recurren a sus servicios a interponer denuncias falsas, con el vil propósito de utilizarlas como 
espada de Damocles contra la otra parte en la negociación de los divorcios. O con propósitos aún más ab-
yectos. Pues detrás de estos abogados alimañescos nos encontramos a menudo con asociaciones proter-
vas convertidas en maquinarias de recolección de subvenciones. Y tales subvenciones, abastecidas por el 
Fondo Social Europeo, se reparten con una serie de criterios entre los que se cuenta el número de denun-
cias interpuestas. Como yo mismo he tenido ocasión de comprobar el modus operandi de estas asociacio-
nes protervas y abogados alimañescos, no necesito que nadie me lo cuente. 

 Las mujeres sólo serán genuinamente protegidas de los desalmados que las vejan, maltratan o asesi-
nan cuando quienes trafican con su dolor sean desenmascarados. Hay verdades muy incómodas, cierta-
mente. Pero sólo la verdad nos hace libres. Publicado en ABC. 

https://www.abc.es/opinion/abci-verdad-incomoda-201901050040_noticia.html


14  

  

 

         

 

           De la enciclopedia que tengo, cojo el tomo que se co-
rresponde con la letra “p”, busco “pareja”, me acojo a la pri-
mera acepción, y leo: “conjunto de dos personas o cosas que 
tienen alguna correlación o semejanza,  y especialmente la 
formada por un hombre y una mujer”. Al analizar esta defini-
ción, lo primero que viene a mi mente es ¿qué correlación 
puede haber entre una mujer y un hombre?¿acaso los gustos? 
¿la forma de vivir?, ¿el amor?: es posible. La correlación es un 
termino usado en estadística, p.e. hay correlación entre A y B 
cuando a una variación en A le corresponde una variación en B 
que puede ser positiva, negativa o inversa, existe una relación 
entre A y B,  si a un hombre o mujer les corresponde una talla determinada, a otro hombre o mujer de 
estaturas diferentes le corresponderá, respectivamente, una talla proporcional a su estatura. Y esto 
podría aplicarse a las diferentes características físicas de una u otra persona, lo cual es absurdo. Si nos 
aferramos al termino “semejanza”, esta se cumple cuando hay  una relación entre personas o cosas que 
tiene características comunes , siendo imposible que una mujer o un hombre, o la inversa, puedan ser 
semejantes en toda su extensión, por lo tanto, entiendo que los términos correlación o semejanza de-
ben ser aplicados a cosas. Queda, pues, tan solo la última parte de la acepción: pareja es un conjunto 
de dos personas, especialmente la formada por un hombre y  una mujer. 

 Hoy, la expresión “mi pareja” es de uso frecuente. Raro es el día que no la escuchemos por televi-
sión o la radio, la leemos en la prensa o en alguna que otra novela o revista de actualidad, siéndonos 
tanto así que se nos hace habitual en el “argot” ordinario, oyéndola, incluso con cierta frecuencia, a 
amigos y conocidos. No es que tenga nada contra la expresión en sí, pero muchas veces, cuando veo la 
televisión y aparece tal o cual personaje, mas o menos popular del que ignoro casi todo de su vida y 
habla de “mi pareja”, llevado de la curiosidad, pregunto a mi esposa que está junto a mi: ¿y quien es su 
pareja?, a lo que me contesta: fulanito o fulanita de tal, lo que, si es del sexo contrario, la cosa me pa-
rece normal y esperada, pero otras, ante la sorpresa de lo que contesta, dejo salir de mi boca un ¡AH!. 
Este ah no tendría mayor relevancia si al personaje al que escucho, su pareja fuera del sexo contrario, 
pero el caso es que, como sucede en tantas y tantas ocasiones, la pareja es, por decirlo en argot actua-
lizado, supuestamente del mismo genero. Todo podría finalizar aquí y no dar mas vueltas al terma, pero 
a mi modo de entender, cuando la palabra se generaliza y es utilizada indistintamente para una diversi-
dad de situaciones en las relaciones hombre/mujer, tales como amistad, noviazgo o matrimonio, la co-
sa se complica y ¿por qué?,  pues  porque uno  no sabe a que atenerse sobre quien será su pareja y si 
esta es hombre o mujer y que relación  existe entre ellos, por lo que el pensamiento de uno puede re-
correr todas las combinaciones posibles del estado  que pueda unirles, o sea, estamos ante la duda a no 
ser que sea persona conocida o esté acompañada de la persona con la que mantiene la relación afec-
tuosa y que, al decir “mi pareja”, todo supuesto puede entrar dentro de lo posible, sucediendo  no solo 
entre personajes “famosos” o que pretenden serlo. Ocurre también entre personas corrientes con las 
que tratamos a diario, no dándonos cuenta de que al generalizar la expresión “mi pareja” todos acaba-
mos metidos en el mismo saco, a los que somos amigos, a los que son novios, a los matrimonios, o las 
parejas llamadas de hecho, sean de igual o distinto sexo, etc: ES INDIFERENTE. No me preocupan las 
dos palabra  como tales, y  tal vez hayan llegado para quedarse definitivamente entre nosotros a dife-
rencia de otras expresiones que, conforme vinieron, se esfumaron y pasaron  al olvido, lo que me preo-
cupa es que bajo esas dos palabras, “mi pareja”, se esconden  otras realidades de las relaciones huma-
nas  ocultando o maquillando verdades existentes. 

 Por último, para finalizar esta breve reflexión, expreso mi agradecimiento, no solo a “mi pareja”, 
la mujer que ha compartido mi vida, mi compañera, amiga y amante, lo hago con dos palabras inequí-
vocas,  a MI ESPOSA”. L. González Cano 
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                                      Manuel de Lorenzo. Publicado el 05-03-2019 en El PROGRESO (Lugo)  

 En el pueblo, durante el verano, había dos grupos de chavales. Por un lado esta-

ban los mayores, que tendrían unos trece o catorce años. Y por otro estábamos noso-

tros, los pequeños, que rondábamos los diez. Hoy me parece una distancia mínima. 

Casi inexistente. Al fin y al cabo, cumplir dos o tres años más es algo que le puede ocu-

rrir a uno de repente, una noche cualquiera, en el preciso instante en el que el nuevo 

camarero del bar te llama "señor" o a tus espaldas se sientan una docena de universi-

tarios. Pero en aquella época, cuando en tres o cuatro años cabía una vida entera, para 

un chaval de diez no había mucha diferencia entre uno de catorce y un legionario de 

pelo en pecho. 

 Una mañana descubrimos que los mayores habían construido una cabaña en el 

bosque. Lo había mencionado de soslayo la madre de uno de ellos mientras charlaba 

con la madre de uno de nosotros, que ejercía de agente doble, así que aquella misma 

tarde iniciamos las labores de rastreo. Nadie conocía el bosque como nosotros. Sus 

senderos, sus riachuelos, cada uno de sus recovecos eran nuestra zona diaria de jue-

gos. La encontramos hacia el final de la tarde en un pequeño claro que había en el me-

dio de una carballeira. Desde el primer momento nos pareció una construcción impeca-

ble. Uno de los mayores era el hijo del carpintero, así que disponía de tablones, clavos, 

martillos y serruchos. Hasta le habían puesto una puerta con bisagras. Si la memoria 

no me falla, regresamos a casa considerando mudarnos a vivir allí. 

 
 Al día siguiente nos armamos de valor y nos reunimos con los mayores. Les pro-

pusimos unir fuerzas y construir entre todos una nueva cabaña más grande, pero esta 

vez en la copa de un árbol. Uno muy voluminoso con forma de mano abierta hacia arri-

ba, parecida a una garra, que había en un prado cerca del río. Sorprendentemente, los 

mayores aceptaron sin vacilar y enseguida nos pusimos a colaborar. A los pocos días, 

todo nuestro tiempo estaba dedicado a levantar aquella cabaña. Sólo veíamos a nues-

tros padres para comer y para cenar. Todos sufrimos numerosos cortes y rasguños, nos 

caímos varias veces desde el árbol, uno de nosotros se rompió una muñeca, otro se hizo 

un esguince de tobillo... Fue uno de los mejores veranos de nuestra vida. 

 Hace poco, unos amigos me comentaron que le iban a regalar una bici a su hijo 

por su cumpleaños. El chaval, de unos doce años de edad, es un crío normal. Un poco 

tímido, pero muy buen estudiante. Su padre me explicó, sin embargo, que le habían 

programado toda una serie de actividades para los próximos meses de julio y agosto. 

Academia de inglés y clases de pintura por las mañanas, lecciones de flauta y deberes 

de redacción en casa por las tardes, etcétera. Me dijo que si quería hacerle yo un rega-

lo, podía comprarle el casco, las coderas, las rodilleras y los guantes. Su intención, de 

hecho, era motivarlo con la bici para que disfrutase un poco más del buen tiempo du-

rante las vacaciones, porque por alguna razón, dijo, a su hijo no le gustaba el verano. 

 “Es que los niños de ahora no son como los de antes", añadió la madre con cara de 

estar revelándome un secreto inaudito. "Puede que tampoco lo sean los padres", le con-

testé. Pero no me escuchó. Su atención estaba ya centrada en su móvil, donde había 

reservado el casco que había elegido para que yo se lo regalase a su hijo. 

Aquel verano solo veíamos a nuestros padres para comer 



16  

  

Carta de pablo a los 2 Corintios 5:11-21 
Ser íntegro, es ser uno todo el tiempo, es vivir sin hipocresía, siendo la 
misma persona todo el tiempo, en sus actos públicos o privados, delante 
de Dios y delante de los hombres, es vivir en honestidad, en sinceridad, 
en incorruptibilidad, es decir, que no hay quien pueda convencerte de 
hacer algo que no está bien delante de la verdad de Dios, aún cuando tu 
vida esté en juego. Alguien que lo que enseña está en completo acuerdo 
con lo que vive, esta es una persona íntegra, y Pablo vivía así. 
 
Salmos 7:8 

El SEÑOR juzga a los pueblos; júzgame oh SEÑOR, conforme a mi justi-

cia y a la integridad que hay en mí. 

 

La vida es cambio, pero a lo largo de ella creamos unos valo-
res que es bueno mantener para sentirnos realizados. La 
fidelidad a unos principios nos convierte en una persona ín-
tegra, con sentido en la vida. No hay nada peor que vender-
se o traicionarse a uno mismo por mucho que sea para ob-
tener un beneficio. Cada uno construye su integridad a par-
tir de su sistema de creencias y valores, heredados o adqui-
ridos. Quienes son capaces de mantener la integridad pue-
den sentirse satisfechos y, sin duda están más cerca de al-
canzar la felicidad. No hay dinero ni cargo que pueda com-
prar el valor de la integridad. 

¿Qué se necesita para ser íntegros, voluntad o conocimiento 
de los valores? En estricto sentido, ambos. Voluntad para 
superar nuestro temor a ser “ diferentes por el posible re-
chazo social que esto conlleva. Con el conocimiento de los valores, hacemos más firmes nuestros 
principios, descubriendo su verdadero sentido y finalidad. Por este motivo, la unidad de vida au-
menta nuestro prestigio personal, profesional y moral, lo cual garantiza la estima, el respeto y la 
confianza de los demás. 

El proceso de valoración del ser humano se expresa mediante creencias, intereses, sentimientos, 
actitudes y acciones, incluyendo elementos intelectuales y afectivos que condicionan su opinión 
sobre personas, cosas y al proponerse metas personales.  

No existe una clasificación universal de valores, las jerarquías son cambiantes pero una de las más 
aceptada es la que diferencia entre valores lógicos, éticos y estéticos. Desde el punto de vista ético 
el valor deriva de su fuerza orientadora para conseguir una moral autónoma del ser humano.  

Recientemente hemos podido observar la valiente actuación del Papa que en su visita a Chile no 

dio credibilidad a las acusaciones de pederastia en la Iglesia y posteriormente se aproximó a las víc-

timas y tras conocer sus experiencias, ha rectificado su posición forzando la dimisión de todos los 

Obispos. Este hecho demuestra gran valentía, integridad y coherencia y por tanto tiene un valor 

ejemplarizante para todos los creyentes. 

Junto con este magnífico ejemplo, también hemos sido testigos de cómo algunas personas de im-

portante posición social y política muy destacada han preferido desprestigiar instituciones que es-

tán al servicio de la sociedad, antes que reconocer que han tenido una conducta impropia. También 

esta conducta tiene un valor ejemplarizante, aunque sólo sea porque destaca un valor éticamente 

reprobable. (se desconoce el autor) 

https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Salmos/7/8
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 Es frecuente que los feli-

greses que acuden a las misas 

del último domingo de cada 

mes, escuchen: “El próximo lu-

nes es primer lunes de mes y 

tendrá lugar la reunión mensual 

del Consejo Pastoral de la parro-

quia”. Pueden preguntarse: 

¿qué es esto del Consejo Pasto-

ral?. Para contestar a la pregun-

ta, creemos que la mejor infor-

mación que pueda darse sobre 

lo que es el Consejo Pastoral, ha de venir de la mano de persona con conocimiento en el tema, eli-

giendo, a este fin, la que proviene del padre Michael Hull, profesor de Teología en diversas faculta-

des de la ciudad de New York, cuya transcripción ofrecemos seguidamente. 

 “Los consejos parroquiales, uno de los medios más importantes para que los laicos participen 

en la Iglesia, encuentran su primer origen en el decreto Christus Dominus (n° 27) del Concilio Vati-

cano II: en éste se subraya que el obispo diocesano debe consultar a los fieles cristianos y a los mi-

nistros encargados de la pastoral en su diócesis recurriendo a un consejo pastoral diocesano. Este 

interés encuentra su expresión legal en el Código de derecho canónico de 1983 (cáns. 511–514), que 

declara que el consejo pastoral diocesano es obligatorio. Sin embargo, no existe obligación de esta-

blecer consejos parroquiales, sino que sólo se recomienda al obispo diocesano que, si lo considera 

oportuno, los instituya, después de haber consultado a su consejo presbiteral (can. 536 §1). Asimis-

mo, aunque los cánones enuncien normas para un consejo pastoral diocesano (cáns. 512–514), 

compete al obispo diocesano establecer normas para los consejos parroquiales de su diócesis (can. 

536 §2), así como lo hace para los consejos económicos parroquiales, que, en cambio, son obligato-

rios según el derecho canónico (can. 537).   

 Después del Concilio, los consejos parroquiales tienen una presencia cada vez mayor en la ac-

tividad cotidiana de las parroquias locales. Es como si el estrado del consejo parroquial fuera la ins-

tancia más propicia para la implicación de los laicos en las actividades de las parroquias y el consejo 

parroquial fuera un nivel clave del principio de subsidiaridad. Por una parte, el consejo parroquial es 

para el párroco una ocasión inmejorable de dar a conocer a los laicos más destacados las necesida-

des de la parroquia. Por otra, muchos laicos tienen allí una ocasión excepcional de comunicar al pá-

rroco y a otros laicos sus opiniones sobre la parroquia. El modelo de los consejos parroquiales ha 

tenido tanto éxito que en 1997 la Instrucción sobre algunas cuestiones referentes a la colaboración 

de los fieles no ordenados en el ministerio sagrado de los sacerdotes menciona el consejo parroquial 

(y económico) como un magnífico ejemplo de cooperación entre los sacerdotes y los laicos (p. 21, 

art. 5). 
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 No obstante, es conveniente que la institución de los consejos parroquiales no suscite malen-

tendidos, porque el consejo parroquial no puede tener más que un papel consultivo en la adminis-

tración de la parroquia (can. 536 §2). Ello no supone que la intervención de los laicos en las activida-

des cotidianas de la parroquia o su apoyo económico o espiritual sean poco valorados o menospre-

ciados, sino que significa que la responsabilidad del gobierno de una parroquia recae sobre su pá-

rroco. Por otra parte, no implica de manera alguna que el párroco tiene libertad para gobernar con 

justicia sin tomar atentamente en consideración, a través de una consulta con su consejo parro-

quial, todas y cada una de las preocupaciones de sus parroquianos. Pero, a su vez, significa que, en 

virtud de su ordenación sagrada y su oficio, el párroco es quien toma las decisiones últimas en lo 

que recae bajo su competencia. 

 Debemos preocuparnos por ver y cultivar una colaboración creciente entre los sacerdotes y el 

pueblo, que los consejos parroquiales facilitan de manera eficaz. No se debe desperdiciar una oca-

sión tan importante de trabajar en equipo, en armonía y para la evangelización como la que brinda 

el consejo parroquial. Sólo pocas estructuras más hay a nivel de base de la organización eclesiástica 

que ofrezcan perspectivas tan interesantes de participación de los laicos. A menudo, los consejos 

parroquiales son momentos especiales en que el pueblo de Dios, sacerdotes y laicos, ejercen la es-

trecha colaboración prevista por los padres conciliares. Con la ayuda de Dios, esa visión se concreti-

zará cada vez más, mientras el pueblo peregrino de Dios avanza en su camino hacia su hogar en los 

cielos. 
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                           HAN CONTRAIDO MATRIMONIO 

            SALVADOR LAFUENTE BARQUERO 

                   AMPARO GARCÍA ESTEVE 
                                     ●●●●● 

                ANTONIO MARCOS TORTOSA 

                 ALEJANDRA GARCÍA MARTÍ 

BUZON DE AYUDA 

Las familias acogidas en Cáritas Parroquial, nos solicitan: 

• UN ARMARIO ROPERO 

• UNA LAVADORA 

   

 

 

MARÍA SOLER ALEMANY 

ROCIO MILLÁN RODRIGUEZ 

ALBA MARCO FRECHINA 

MATEO OLTRA PÉREZ 

MACARENA MARTÍNEZ ALAMA 

HUGO GILABERT CHOFEZ 

CAYEANA LORANZA PALOMAR 

DIEGO PASTOR AMORÓS 

SERGIO CASAÑ BOSCH 

DIEGO SAUCEDO CAÑELLAS 

 BORJA DÍAZ GIMÉNO 

  GRANDES AGUAS NO PUE-

DEN APAGAR EL AMOR, 

NI LOS RIOS ANEGARLO 

C. de los C. 8.7 
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 Nunca se habló tanto de educación, ni se le dio tanta importancia como hasta ahora. Si intro-
ducimos esta palabra en el gran buscador Google, obtendremos 454 millones de resultados. 

 Jamás se ofrecieron tantos datos que comparan el nivel educativo de los principales países 
del mundo. 

 Nunca nadie habló en España tanto de Finlandia, a la que se conoce básicamente por tener 
los mejores resultados del mundo… en educación. 

 A la luz de estas sencillas anécdotas, hay un enorme debate que circula una y otra vez en 
los ámbitos educativos en relación al cambio en la educación. Muchos rescatan esa conocida 
comparativa en la que se cuenta que si un médico del siglo XIX entrase en un quirófano, sólo podría 
salir corriendo pues no sabría qué hacer, sin embargo si un profesor de este mismo siglo entrase en 
alguna de nuestras aulas podría impartir clase sin ningún problema e incluso con brillantez. 

 Expertos, profesionales, conferenciantes, políticos, filósofos, asociaciones, partidos políticos… 
todos coinciden sin excepción en que la educación debe cambiar. El niño debe ser el centro y el ver-
dadero protagonista del aprendizaje. Cada niño es único y sus inquietudes, necesidades e intere-
ses, también lo son. El profesor debe situarse a su lado, guiando y acompañando este proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 Para ello se proponen metodologías activas, distribuciones diferentes de los espacios, intro-
ducción de la tecnología, atención individualizada y única, aprendizaje por competencias, considera-
ción de las inteligencias múltiples, estudio para la aplicación de la neurodidáctica… 

 Sin embargo y a pesar de la visión unánime y del conocimiento y seguridad de la aplicación 
de todas estas evidencias didácticas, los responsables de la educación seguimos reflexionando y 
debatiendo, posponiendo la introducción de estas herramientas, preocupados por las reacción 
de los padres…. Seguimos esperando y esperando, pensando y pensando, hablando y hablando… 

 ¿Se imaginan que le tuviéramos que comprar un pantalón a un niño porque va sin ellos, y nos 
llevásemos varios años mirando el escaparate, dialogando sobre ello y dudando sobre si comprarlo 
o no? ¿Qué pasaría con su talla? 

 Preguntémonos… ¿Qué va a ocurrir con la educación de estas generaciones de niños y ni-
ñas? 

 Es tiempo de hacer y de que un maestro del siglo XIX al entrar en una clase… salga 

corriendo. 

   

Rafael  Ruiz  Díaz 

 "Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo “ 
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 EL MEJOR PLAN DE PENSIONES, 
EL AMOR DE JESÚS 

ÉL TE DA CIENTO POR UNO 

  

Y RECUERDA 

CALLAR DE TI MISMO ES HUMILDAD 

CALLAR DE LOS DEFECTOS AJENOS ES CARIDAD 

CALLAR DE LA PALABRAS INÚTILES ES PENITENCIA 

CALLAR A TIEMPO ES PRUDENCIA 

CALLAR EN EL DOLOR ES HEROISMO 

JESÚS NOS MIRA DESDE DENTRO PARA 
QUE NOSOTROS SEAMOS CAPACES DE 

MIRAR HACIA AFUERA 
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Se han fijado que los que creen en la reencarnación cuando te cuentan de sus vidas pasadas eran un 

noble medieval, princesa egipcia o general romano? ¿Nadie era un campesino castellano desloma-

do, desdentado, hartito de pasar hambres y muerto a los 25 años, o un esclavo en una mina roma-

na, o una niña con tres hijos a los 18 años que murió de una plaga? Porque, aunque solo sea por la 

ley de la probabilidad, éstos segundos, que eran la práctica totalidad de las personas que han vivido 

en épocas pasadas, habrían tenido que ser nuestras vidas anteriores. Pues con los antepasados pasa 

algo parecido: nos gustan los ancestros a la carta. Y no me refiero a que todos tenemos un tatara-

buelo con título nobiliario (por cierto, siempre se olvida que otros 7 tatarabuelos y 8 tatarabuelas 

no tenían abolengo alguno). 

Me refiero a esa mitificación confusa cuando, por un lado, le quitamos todo mérito a nuestros ante-

pasados o, por otro, los glorificamos haciendo verdades indiscutibles leyendas y anécdotas. 

En el primer caso está, por ejemplo, cuando atribuimos los méritos de un logro intelectual, de un 

monumento o de un gran palacio a un grupo recién llegado que se hizo con el poder. Así hablamos 

de que, por ejemplo, los romanos, los árabes o el rey cristiano Fulano III hizo tal o cual obra, cuando 

fueron nuestros ancestros los artesanos, los ingenieros, los obreros y los que cultivaron el grano que 

dio de comer a los artífices. A veces se llega a la paranoia pura para expropiar el mérito a nuestros 

ancestros. ¿Han visto esos documentales que afirman que las pirámides de Egipto o la sabiduría de 

los griegos es fruto de los extraterrestres? ¡Y se quedan tan anchos! 

Pero tan malo como quitarle su importancia a nuestros antepasados es cuando se manipula la histo-

ria y de pequeñas anécdotas se hace un mundo idílico en el que vivieron unos ancestros, un sistema 

que hay que retomar a toda costa y caiga quien caiga en el presente. Sé que esto les suena. 

Seamos realistas. Nuestros antepasados, en su práctica totalidad, pasaron generaciones y genera-

ciones sin moverse ni al pueblo de al lado y cuando lo hacían, generalmente eran emigrantes acu-

ciados por necesitados. 

Quizá debamos pensar en nuestros antepasados con una combinación de humildad y orgullo, reco-

nociendo por una parte que casi todos nuestros ancestros eran simplemente supervivientes (que ya 

era mucho, muchísimo), y que a la vez, entre hambre y hambre, cuando podían, se lo ordenaban o 

les dejaban, hacían maravillas como la Mezquita.  Juan M. Niza (Periódico de Córdoba) 



23  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Estoy cansado de trabajar y de ver a la misma gente camino a mi trabajo todos los 
días, de llegar a la casa y mi esposa servir lo mismo de comida para cenar, la cual no me 
gustó mucho que digamos y tengo que comer la comida que no me gusta. Voy a entrar al 
baño y mi hija de apenas año y medio no me deja por que quiere jugar conmigo, no en-
tiende que estoy cansado y quiero entrar al baño. Después, tomo mi revista para leerla 
plácidamente en mi sillón y mi hija nuevamente quiere jugar y que la arrulle entre mis 
brazos, yo quiero leer mi revista y sale mi esposa con su: 

- ¿que tal me veo?, me arreglé para ti  
- le digo que bien sin despegar mis ojos de mi revista. 

 Para variar, se enoja conmigo por que dice que no la comprendo y que nunca la escu-
cho, no se por que se enoja si le pongo toda mi atención, es más, aún viendo la TV. Le 
pongo atención, bueno, siempre y cuando haya malos comerciales, a veces quisiera estar 
solo y no escuchar nada, yo solo quiero descansar; suficientes problemas tengo en el tra-
bajo para escuchar los de mi casa. Mis Padres también me incomodan algunas veces y en-
tre clientes, esposa, hija, padres, me vuelven loco, quiero paz. Lo único bueno es el sueño, 
al cerrar mis ojos siento un gran alivio de olvidarme de todo y de todos. Es por eso que 
solo deseo mi tiempo de descanso. 

- Hola, vengo por ti.  
- ¿Quién eres tú?, ¿Como entraste?  
- Me manda Dios por ti, dice que escuchó tus quejas y tienes razón, es hora de descansar.  
- Eso no es posible, para eso tendría que estar ......  
- Así es, si lo estas, ya no te preocuparas por ver a la misma gente, ni por caminar, ni de 
aguantar a tu esposa con sus guisos, ni a tu pequeña hija que te moleste, es mas, jamás es-
cucharás los consejos de tu Padres.  
- Pero... ¿que va a pasar con todo? ¿con mi trabajo?  
- No te preocupes, en tu empresa ya contrataron a otra persona para ocupar tu puesto y por 
cierto, está muy feliz por que no tenia trabajo.  

AUTOR DESCONOCIDO 
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- ¿Y mi esposa¿ ¿y mi bebé?  
- A tu esposa le fue dado un buen hombre que la quiere, respeta y admira por sus cualida-
des que tú nunca observaste en ella y acepta con gusto todos sus guisos sin reclamarle na-
da, porque gracias a Dios y a ella, tiene algo que llevarse a la boca todos los días a diferen-
cia de otras persona que no tienen nada que comer y pasan hambre hasta por meses y ade-
más, se preocupa por tu hija y la quiere como si fuera suya y por muy cansado que siempre 
llegue del trabajo, le dedica tiempo para jugar con ella, son muy felices.  
- No, no puedo estar muerto.  
- Lo siento, la decisión ya fue tomada.  
- Pero... eso significa que jamás volveré a besar la mejillita de mi bebe, ni a decirle Te amo a 
mi esposa, ya no veré a mis amigos para decirles lo mucho que los aprecio, ni darle un bra-
zo a mis padres, ya no volveré a vivir, ya no existiré mas, me enterraran en el  
panteón y ahí se quedara mi cuerpo cubierto de tierra. Nunca más volveré a escuchar las 
palabras que me decían: Hey amigo, eres el mejor; Hijo mío, estoy orgulloso de ti; cuanto 
amo a mi esposo; hermano mío, que bueno que viniste a mi casa; papá...  
- NO, NO QUIERO MORIR, QUIERO VIVIR, envejecer junto a mi esposa y los míos, NO QUIE-
RO MORIR TODAVIA....  
- Pero es lo que querías, descansar, ahora ya tienes tu descanso eterno, duerme para SIEM-
PRE.  
- NO, NO QUIERO, NO QUIERO, POR FAVOR DIOS....!!!!  
                                                                           ●●●● 
- ¿Que te pasa amor?, ¿tienes una pesadilla?, dijo mi esposa despertándome.  
- No, no fue una pesadilla, fue otra oportunidad para disfrutar de ti, de mi bebe, de mi fami-
lia, de todo lo que Dios me dio.  
                                                                            ●●●● 
¿Sabes?, estando Muerto ya nada puedes hacer y estando vivo puedes disfrutarlo todo. 
Una vez cerrando tus ojos, nadie te garantiza volver a abrirlos. QUE BELLO ES VIVIR !!!! 
HOY LO LOGRE, MAÑANA ...  
MAÑANA DIOS DIRA.  
Despertar a cada día es maravilloso aun que las cosas no vayan nada bien, Dios nos da la 
oportunidad de despertar.  
Ojala valoremos realmente nuestra vida, todo lo bueno que tenemos y ver el lado positi-
vo de lo negativo que nos pasa.  
Hay que recordar que estamos de paso y que nuestra vida no depende de nosotros sino 
de Dios... 

                                          G R A C I A S 
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Pero aquél año de 1865, no solo sería recordado en el futuro por el comienza de la demolición de 

las muralla de la ciudad y de la mayoría de las puertas que le daban acceso, también será recordado 

por una de las mas graves epidemias de cólera que la asoló durante el siglo XIX 
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En el Cementerio General de Valencia, en la Sección 3ª 

izquierda, se erige una gran cruz conocida también co-

mo “monumento a los muertos del cólera”, en memo-

ria de todas aquellas personas que fallecieron a causa 

de este mal. En Valencia hubo hasta seis epidemias su-

fridas por el cólera durante el siglo XIX, con especial 

mención a la sufrida en 1885 en la que murieron más 

de 5000 personas. Cabe decir que, antaño, cuando 

existían grandes epidemias, guerras o muertes masivas 

de población, las personas eran enterradas en fosas 

comunes.  

En esta epidemia intervino como medico quien mas 

tarde sería Premio Nobel de Medicina, D. Santiago Ra-

món y Cajal, por entonces catedrático en Valencia. 

Durante el siglo XIX, Valencia padeció seis epidemias de cólera, de las que cuatro causaron una 

mortandad de más de 4.000 fallecidos cada una: las de 1834, 1855, 1865 y 1885, y otras mas breves 

en 1850 y  1890, siendo ésta la última que padecería. 

Y llegó el año 1866, en el que se fue extinguiendo la epidemia de cólera y finalizado el presupues-

to destinado a la demolición de las murallas y puertas de la ciudad, quedando incólumes dos de 

ellas, la Puerta de Quart y la Puerta de Serranos, testigos de su pasado medieval. La primera, ex-

hibiendo las oquedades que produjeron las bombas lanzadas por la artillería francesa desde su 

emplazamiento situado en las inmediaciones de la iglesia de San Esteban, que hoy son mostra-

das orgullosamente al forastero que nos visita, que comentan: ¿por qué no son reparadas?,  sien-

do estas oquedades testigo de la defensa de una ciudad ante el invasor francés; la segunda, se 

presenta, a la vista del visitante, quizás, como una de las puertas mas bellas que una ciudad pue-

da mostrar de su pasado. (La Ciudadela solo fue derruida parcialmente). 

No fueron las murallas y puertas de Valencia los primeros monumentos derribados en el siglo XIX. 

Si paseamos un día por la acera contigua a los Viveros por la calle General Elio,  pronto nos topare-

mos, al otro lado de la verja que da protección a los jardines, un pequeño montículo: en él se en-

cuentran, según se cuenta, y puede comprobarse por los restos existentes, los escombros del de-

rruido Palacio Real que fue construido sobre una almunia en el año 1238 para residencia de los re-

yes de la Corona de Aragón, que pasado el tiempo, y después de sucesivas ampliaciones, fue cono-

cido como el “palacio de las 300 llaves”. Fue, según palabras del profesor Gómez-Ferrer, “el edificio 

civil más imponente de cuantos se construyeron en la ciudad de Valencia”. 

El palacio sufrió graves desperfectos durante la Guerra de la Independencia, achacándolos, unos, a 

las tropas de Napoleón, otros, sin embargo, culpan a los propios españoles quienes siguiendo las 

ordenes del general español Blake pretendían -supuestamente- evitar que el palacio cayera en ma-

nos enemigas y  pudiera convertirse en una plaza fuerte para los asaltantes.  Sea quienes fueran los 

causantes, el hecho acaeció el  12 de marzo de 1810. 

En el año 2004, el geógrafo Joseph Vicent  Boira descubrió en Paris los ocho planos originales. 
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De no haber sido demolido, el Palacio del Real de Valencia se vería así en la 

actualidad desde el puente del Real.  

Aún no había finalizado el Siglo XIX (año 1891) cuando el consistorio de Valencia abordó otra de sus 

grandes decisiones, cual fue el derribo del Convento o Monasterio de San Francisco, idea que empezó 

a germinar allá por la década de 1850 en el deseo de dotar a la ciudad de una gran plaza. 

El antiguo monasterio surgió en un 

arrabal extramuros de la ciudad ára-

be de Valencia, próximo a la antigua 

Puerta de la Boatella (Puerta Bab 

Baytala, acceso sur a la ciudad) cer-

cana a la Iglesia de San Martín en la 

actual calle de San Vicente, arrabal 

que se extendía hasta San Vicente 

de la Roqueta, siendo construido 

por autorización del rey Jaime I el 

Conquistador en el año 1239. El con-

vento ocupaba casi la totalidad del 

espacio actual de la Plaza del Ayun-

tamiento que, con sus huertas y cementerio, se extendió hasta la muralla cristiana que discurría por la 

actual calle de Játiva, quedando sin ocupar el tramo que discurre ente el Pasaje Ripalda y la Calle Bar-

celonina (calle que conduce a la plaza donde  está el hotel Astoria) que sería conocido como la Bajada 

de San Francisco, así como una pequeña plaza frente a esta última calle que conformarían los Jardines 

de San Francisco. En la foto se muestra el Convento de San Francisco en la maqueta de Valencia según 

el plano del padre Tosca; al frente la iglesia con el jardín anterior, y en la parte posterior del monaste-

rio, con una amplia zona de huertos y el cementerio. MuVIM  

Los huertos y el cementerio desaparecieron posteriormente a la desamortización de los bienes ecle-

siástico (1835), siendo habilitado el monasterios para tropas de infantería y caballería. Los jardines fue-

ron empleados en el año 1851 para la construcción de la primera Estación del Norte, ocupando los te-

rrenos del actual edificio de Telefónica y el edificio de La Equitativa. 
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 Señor, ambos sabemos que hay más en la vida que correr con la nariz cerca del sue-

lo, persiguiendo este o aquel objetivo, corriendo para vencer a otra fecha límite. Es tan fácil 

perderse en las calles estrechas en medio de los sofocantes rascacielos, el aire caliente 

bombeado sobre nosotros al pasar los trenes o el calor pegajoso reflejado y multiplicado 

por el pavimento y el alquitrán. ¡Nos hiciste para más! 

 Cuando pienso en cómo podrías ver el mundo, generalmente pienso en una vista de 

pájaro. En las alturas, el aire es más fresco, más limpio y puedo poner las cosas en pers-

pectiva: mis pequeños problemas no son tan importantes como me gustaría pensar. En el 

caos y el desorden de abajo, puedes trazar el patrón, ver cómo encaja todo. Hay una belle-

za allí que va mucho más allá de mí y mis planes, o todos los planes de la humanidad jun-

tos. Somos parte de algo más grande. Nosotros somos tuyos 

 Entonces, Jesús, dame las alas de un pájaro porque sé que fui hecho para volar, 

para salir de mi visión estrecha hacia la tuya. Necesito alas: la gracia de la oración, de 

la trascendencia. No estoy pidiendo la fuerza creciente de un águila, Señor, con ojos lo su-

ficientemente fuertes como para mirar directamente al sol de tu gloria. Las alas de un go-

rrión son suficientes, siempre que pueda subir tan alto y tan cerca de ti como quieras. Me 

invitas al cielo abierto para que pueda bailar y cantar tus alabanzas, para que pueda apren-

der tu sabiduría y ver todas las cosas a través de tus ojos y amar todas las cosas a través 

de tu corazón. Señor, dame alas! Amén 

Cuando pienso en cómo podrías ver el mundo, ge-

neralmente pienso en una vista de pájaro.  

ES UNA LOCURA ODIAR A TODAS LAS ROSAS PORQUE UNA TE PINCHÓ. RENUNCIAR 

A TODOS LOS SUEÑOS PORQUE UNO DE ELLOS NO SE REALIZÓ (EL PRINCIPITO) 
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PARA INFORMACIÓN GENERAL, SE INSERTA EL CUADRO RESUMEN DE INGRE-

SOS Y GASTOS DE CARITAS PARROQUIAL DE SAN PEDRO PASCUAL,  DEL EJER-

CICIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 
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EL BUEN MOMENTO  
 
Aquel momento que flota  
nos toca de su misterio.  
Tendremos siempre el presente  
roto por aquel momento.  
 
Toca la vida sus palmas  
y tañe sus instrumentos.  
Acaso encienda su música  
sólo para que olvidemos  
 
Pero hay cosas que no mueren  
y otras que nunca vivieron.  
y las hay que llenan todo  
nuestro universo.  
 
Y no es posible librarse  
de su recuerdo.  
 
JOSÉ HIERRO 

Acuérdate de soltar el vaso 

Un psicólogo, en una sesión grupal, levantó un vaso 

de agua. Todo el mundo esperaba la típica pregun-

ta: “¿Está medio lleno o medio vacío?” Sin embar-

go, preguntó: – ¿Cuánto pesa este vaso? Las res-

puestas variaron entre 200 y 250 gramos. El psicó-

logo respondió: “El peso absoluto no es importante. 

Depende de cuánto tiempo lo sostengo. Si lo sos-

tengo un minuto, no es problema. Si lo sostengo 

una hora, me dolerá el brazo. Si lo sostengo un día, 

mi brazo se entumecerá y paralizará. El peso del 

vaso no cambia, es siempre el mismo. Pero cuanto 

más tiempo lo sujeto, más pesado, y más difícil de 

soportar se vuelve.” 

Y continuó: “Las preocupaciones, los pensamientos 

negativos, los rencores, el resentimiento, son como 

el vaso de agua. Si piensas en ellos un rato, no pa-

sa nada. Si piensas en ellos todo el día, empiezan a 

doler. Y si piensas en ellos toda la semana, acaba-

rás sintiéndote paralizado, e incapaz de hacer na-

da.” ¡Acuérdate de soltar el vaso! 

● La única parte del cuerpo que no tiene suministro de sangre es la córnea en el 
ojo. Se toma oxígeno directamente del aire.  

● El estruendo que escuchamos cuando colocamos una caracola junto a nuestro 
oído no es el océano, sino el sonido de la sangre que surge a través de las venas de la 
oreja.  

● Las células del cuerpo deben ser mantenidas a una temperatura de 36 grados 

centígrados para que funcionen correctamente. Hay una amenaza de muerte para las 

células cuando la temperatura baja…  


