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Nuestra Señora de la Visitación
Las Rozas de Madrid

PARROQUIA 
NUESTRA SEÑORA 
DE LA VISITACIÓN  
C/ Comunidad 
de Murcia, nº 1 / 
28231 Las 
Rozas de Madrid 
Tel 916344353 /     
Fax 916399002  
Email: 
nsvisitacion@arc
himadrid.es 
www.parroquiavi
sitacion.org

SERVICIOSEMANAL

I.  1 DE MAYO: «EL TRABAJO DEBE ESTAR EN FUNCIÓN DE LA PERSONA 
Y NO LA PERSONA EN FUNCIÓN DEL TRABAJO»

Este domingo, 1 de mayo, se celebra el Día del Trabajo, cuyo 
patrono es san José obrero. El arzobispo de Madrid presidirá una Misa 
a las 10 horas en la parroquia Nuestra Señora de las Angustias (Rafael 
de Riego, 16). Además, como preparación a esta jornada, monseñor 
Osoro (pinchar a continuación...) ha hecho pública una carta en la 
que subraya la importancia del trabajo para el desarrollo social y de la 
persona, sin que esta sea nunca instrumentalizada.

El prelado comienza explicando que Jesucristo «elevó la dignidad del 
trabajador» porque, como recoge Laborem exercens, «dedicó la mayor 
parte de los años de su vida terrena al trabajo manual junto al banco 
del carpintero». «El trabajo nos asocia a la obra del Creador y nos 
hace coparticipes de su afán transformador de la realidad. Es además 
el que asegura la autonomía y los medios de vida para el trabajador y 

su familia. Tampoco podemos olvidar que es la vía ordinaria para lograr el disfrute de los derechos sociales (salud, educación, 
vivienda, jubilación...) y familiares (crear una familia, transmitir un patrimonio económico, cultural, educativo...)», añade.

mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
https://archimadrid.org/images/Jornadas_Cursos_Eventos/2016/04/Carta_Dia_Trabajo.pdf
https://archimadrid.org/images/Jornadas_Cursos_Eventos/2016/04/Carta_Dia_Trabajo.pdf
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

El Papa en el Día de la Tierra: 
Transformemos los desiertos en 
bosques
Rome Reports: 2016-04-26 Francisco 
apareció así, por sorpresa, en Villa Borghese, 
un conocido parque de Roma donde se 
celebró el Día de la Tierra.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
El Papa a Adolescentes: No os 
contentéis con la mediocridad
Rome Reports: 2016-04-26 Unos 70 mil 
adolescentes asistieron a la Misa del Papa en 
la plaza de San Pedro, para ganar el Jubileo.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Vaticano acoge congreso sobre 
moralidad de medicina regenerativa
Rome Reports: 2016-04-26 Francisco se 
reunirá el viernes con los participantes en un 
encuentro de científicos sobre la moralidad 
de las nuevas investigaciones en medicina 
regenerativa.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Orientale Lumen: 20 años 
construyendo la unidad entre 
ortodoxos y católicos
Rome Reports: 2016-04-25 Para ayudar a 
los emigrantes europeos en América a no 
perder sus raíces cristianas y fomentar la unión 
entre ortodoxos y católicos, Jack Figel creó 
una televisión y una fundación: Orientale 
Lumen.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Bailarines croatas revolucionan la 
Plaza de San Pedro
Rome Reports: 2016-04-24 Son Izvor Donja 
Moticina y Biseri Slavenije, dos grupos de 
danza que se unieron para captar la atención 
de cientos de peregrinos tras la audiencia 
general del Papa.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Obispo iraquí: ISIS está inculcando el 
fanatismo a toda una generación de 
niños

Rome Reports: 2016-04-23 El norte de Irak se 
ha convertido en el refugio de cristianos, 
musulmanes y minorías perseguidas por el 
Estado Islámico.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Papa Francisco en Santa Marta: ¿Cómo 
anuncio el Evangelio en mi vida?
Rome Reports: 2016-04-22 El Papa dijo que 
un cristiano debe anunciar el Evangelio como 
lo hicieron los apóstoles por el mundo entero.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Este fin de semana se repartirán en el 
Vaticano miles de películas sobre Jesús
Rome Reports: 2016-04-22 Este fin de semana 
el Vaticano acoge el Jubileo de los 
adolescentes. Ya se han inscrito unos 60 mil, 
aunque como es habitual está previsto que 
acudan muchos más.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
El Papa en Santa Marta: La memoria 
nos acerca a Dios
Rome Reports: 2016-04-21 El Papa pidió que 
el cristiano siempre 'haga memoria' de la 
forma en la que Dios ha aparecido en su vida.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
El Papa a Cáritas: Las migraciones son 
enriquecedoras
Rome Reports: 2016-04-21 Ante decenas de 
participantes en el último congreso de Cáritas 
de las diócesis de Italia.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Papa Francisco en la audiencia general: 
Hay que distinguir entre pecado y 
pecador
Rome Reports: 2016-04-20  El Papa explicó 
cómo un arrepentimiento sincero se gana el 
corazón de Dios y su perdón incondicional.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
La nueva vida de los refugiados 
rescatados por el Papa: No somos 
terroristas
Rome Reports: 2016-04-20 Supieron que lo 
peor había pasado a las diez de la noche de un 
viernes, cuando aún estaban en el campo de 
refugiados. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

III. sapere aude 
atrévete a saber

AULA DE HISTORIA Y 
TEOLOGÍA 

De la Ciencia a Dios

Manuel María Carreira Vérez S. J.  
(Valdoviño, España; 1931) es un sacerdote 
jesuita, teólogo, filósofo y 

astrofísico; miembro del Observatorio 
Vaticano; a cuya junta directiva perteneció 
durante quince años. Ha sido asesor y 
colaborador en varios proyectos de la 
NASA y durante más de treinta años ha 
impartido clases en distintas universidades 
como la John Carroll University o la 
Universidad Pontificia de  Comillas. En 
1999 la Junta de Galicia  le otorgó la 
Medalla Castelao.

HOY

La existencia de Dios a la luz de      
la ciencia

DE LA CIENCIA A DIOS 

La existencia de Dios a la luz de 
la ciencia

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

"TROPÁRIO PARA UMA 
PASTORA DE 

OVELHAS MANSAS"

Concerto integral

Ver vídeo pinchando: 
AQUÍ

1917-2017 FÁTIMA I 
CENTENARIO

http://www.youtube.com/embed/w3OJOO6FwhY
http://www.youtube.com/embed/w3OJOO6FwhY
http://www.youtube.com/embed/El48BONRTMY
http://www.youtube.com/embed/El48BONRTMY
http://www.youtube.com/embed/5ZV7nLSoGOs
http://www.youtube.com/embed/5ZV7nLSoGOs
http://www.youtube.com/embed/OW6HclgBXzY
http://www.youtube.com/embed/OW6HclgBXzY
http://www.youtube.com/embed/0O3nRvRCQas
http://www.youtube.com/embed/0O3nRvRCQas
http://www.youtube.com/embed/ODcxdGrBJIk
http://www.youtube.com/embed/ODcxdGrBJIk
http://www.youtube.com/embed/UGzt0BWP4uQ
http://www.youtube.com/embed/UGzt0BWP4uQ
http://www.youtube.com/embed/RBVqaJqBeXs
http://www.youtube.com/embed/RBVqaJqBeXs
http://www.youtube.com/embed/7AX_9zxL2bk
http://www.youtube.com/embed/7AX_9zxL2bk
http://www.youtube.com/embed/fhwcJt8oLCM
http://www.youtube.com/embed/fhwcJt8oLCM
http://www.youtube.com/embed/0wGPtksTnH0
http://www.youtube.com/embed/0wGPtksTnH0
http://www.youtube.com/embed/BsY1rxf7FiM
http://www.youtube.com/embed/BsY1rxf7FiM
http://www.youtube.com/embed/hryHKItycJs
http://www.youtube.com/embed/hryHKItycJs
http://www.youtube.com/embed/e8jzL6VsED8
http://www.youtube.com/embed/e8jzL6VsED8
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

LA ASCENSIÓN

He leído que Jesucristo subió a los cielos a tomar 
posesión del Reino. ¿No lo tenía ya acaso antes de 
encarnarse y de venir visiblemente a este mundo?

Jesucristo es Dios y Hombre: el Verbo de 
Dios encarnado en el seno de la Virgen 
Santísima. Como Dios es igual al Padre y al 
Espíritu Santo y posee, junto con Ellos, el 
dominio absoluto de todas las cosas. Pero 
como Hombre, con su cuerpo y alma 
creados, le corresponden propiamente el 
título de Rey y el Reino. Y esto no sólo por 
naturaleza —por su unión hipostática su 
Humanidad es superior a todas las demás 
criaturas—, sino también por conquista —
por habernos rescatado al precio de su 
sangre—. Al subir a los cielos por su propio 
poder, y al entrar su Cuerpo glorioso en la 
gloria, toma posesión del Reino también 
como Hombre. Ese Reino, que alcanza su 
pleno desarrollo en el cielo, existe de forma 
imperfecta ya en la tierra y es la Iglesia santa 
de Dios.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,                         
ESA UNIVERSIDAD

DE LA CRISIS TAMBIÉN SALEN 
COSAS BUENAS

Por tener menos clientes y más 
tiempo libre, José María pudo instalar 
un comedor social en Jaén. Comenzó 
en 2009 con un pequeño comedor, que 
hoy reparte más de 200 comidas 
diarias y tiene un servicio a domicilio 
para familias con necesidades 
especiales

En 2008 empezaba a golpear fuerte la crisis 
económica en España. José María lo notó —
y lo sigue notando— en la empresa de 
arquitectura e ingeniería que lleva con su 
cuñado en Jaén. Sin cargar las tintas, dice 
que ahora es “administrador de la debacle”. 
Por la escasez de nuevos proyectos de 
edificación, comenzó a tener más tiempo 
libre.

Y se dio cuenta de que podría cumplir un 
deseo que había cultivado cuando estudiaba 
Arquitectura en Madrid, en los movidos años  
60. En esa etapa de su vida descubrió 
su vocación al Opus Dei, y además de 
realizar sus estudios, acudió durante varios 
años, con otros amigos, a dar clases 
nocturnas a niños de familias pobres en el 
barrio madrileño del Pozo del tío Raimundo. 
“Visitábamos a las familias en las chabolas, 
familias paupérrimas —recuerda—, 

dábamos clases a niños con harapos y 
pisamos mucho, mucho barro”.

Ver vídeo SOLIDARIDAD EN EL 
COMEDOR SOCIAL DE SAN ROQUE, 
pinchando: AQUÍ

Tiempo libre y buenas inversiones
María ahora tiene 72 años. Lleva casi medio 
siglo ejerciendo su profesión de arquitecto en 
Jaén. La empresa y la familia han sido su 
principal ocupación. Junto con su mujer, 
Amalia, han sacado adelante a ocho hijos, 
incluidos “dos angelitos que ya están en el 
cielo”. Y ahora también son abuelos de 
nueve nietos.

Por si fuera poco, un día de esos del 
arranque de la crisis económica, al entrar en 
la parroquia de San Roque para asistir a 
Misa, José María se fijó con otros ojos en los 
pobres que mendigaban sentados en las 
escaleras de acceso. “Noté como una 
obligación nueva —se explica—: Dios me 
pedía ocuparme (¡ahora tenía tiempo!) de 
esas personas más necesitadas. Era como 
retomar mi experiencia en Madrid. Ahora 
me tocaba conseguir dinero para que esos 
mendigos comiesen mejor y abandonasen el 
alcohol”.

Ese mismo día se reunió con su amigo Paco. 
Leyeron juntos un pasaje del Evangelio 
donde Jesús afirma que dar alimento al 
hambriento es como alimentarle a Él, y 
decidieron plantear a don Juan, su párroco, 
el deseo de crear un comedor para los más 
desamparados. Empezaron en una cocinita 
de la misma parroquia, ahora en desuso, 
repartiendo bocadillos, batidos y zumos a 
nueve personas.

“VISITÁBAMOS A LAS FAMILIAS EN 
LAS CHABOLAS DEL POZO DEL TÍO 
RAIMUNDO, FAMILIAS 
PAUPÉRRIMAS, DÁBAMOS CLASES A 
NIÑOS CON HARAPOS Y PISAMOS 
MUCHO, MUCHO BARRO”

Enseguida se sumó al proyecto un tercer 
amigo, Jerónimo, que ya falleció. Pronto se 
multiplicaron los “clientes”. Y empezaron a 
acudir también voluntarios para servir las 
comidas en varios turnos. En pocos meses se 
corrió la voz en Jaén y la cocina-comedor se 
quedó pequeña ante la afluencia de personas  
indigentes. “Entonces proyectamos crear un 
comedor grande en la planta baja de la 
parroquia. Me apliqué también ahí como 
arquitecto… (se sonríe). En esta fase la 
gestión económica completa la llevamos tres 
personas y es independiente de la parroquia; 
pero mantenemos el nombre del comedor de 
san Roque por estar a la vera de la 
parroquia”.

El Obispo, don Ramón, a través de don 
Fran, su vicario general, se interesó entonces 
y sigue interesándose mucho en el proyecto 
del nuevo comedor. Pasaron a incardinarse 
en Cáritas. Y pudieron llegar a inaugurarlo 
en 2009, con 42 plazas sentadas.

Ver vídeo: EL COMEDOR SOCIAL DE 
CÁRITAS EN JAÉN ACOGE A DIARIO 
A 200 PERSONAS, pinchando: AQUÍ

La generosidad de los jienenses está en 
todos lados. Es un hecho real”, afirma José 
María convencido. La buena marcha del 
comedor requiere voluntarios 
comprometidos, dinero para pagar la luz, el 
agua, el material de cocina, frigoríficos, y, 
por descontado, los alimentos diarios.

AHORA ME TOCABA CONSEGUIR 
DINERO PARA QUE ESOS MENDIGOS 
COMIESEN MEJOR Y ABANDONASEN 
EL ALCOHOL

“Hemos tenido de todo ―comenta―. De 
todo, pero para repartirlo a los demás. A 
nuestro esfuerzo por buscar dinero y 
alimentos ha habido respuestas de gente muy 
generosa. Y no solo de particulares”. Cuenta 
José María que la solidaridad de los jienenses  
se activa más, si cabe, en las épocas de 

IV
COMENTARIOS AL  
‘LIBRO DE LA VIDA‘

DE SANTA TERESA DE 
JESÚS (9/47)

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

***

LECTURA DEL
CAPÍTULO 9

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.opusdei.es/es-es/article/cristianos-en-medio-del-mundo/
http://www.opusdei.es/es-es/article/cristianos-en-medio-del-mundo/
http://www.youtube.com/embed/H5RG55wISIY
http://www.youtube.com/embed/H5RG55wISIY
http://www.youtube.com/embed/QAw8Jw85ZJI
http://www.youtube.com/embed/QAw8Jw85ZJI
http://www.youtube.com/embed/RrEmQn_H1jk
http://www.youtube.com/embed/RrEmQn_H1jk
http://www.youtube.com/embed/ysrnSOEfrJM
http://www.youtube.com/embed/ysrnSOEfrJM
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cosechas ―como la oliva, de noviembre a 
enero o febrero―, pues la gente sabe que 
la ciudad se llena de temporeros y se ve 
por la ciudad más mendicidad.

Hay gran cantidad de donantes que 
colaboran con el comedor de forma 
anónima, sin ánimo de figurar. Mucha 
gente de la ciudad se implica. “Hay 
pescaderos que nos regalan productos muy 
valiosos. También peñas deportivas 
―añade― que alguna vez organizan 
carreras ciclistas o de atletismo, y nos 
entregan su recaudación para comprar 
alimentos”.

EMPEZARON EN UNA COCINITA 
DE LA MISMA PARROQUIA, AHORA 
EN DESUSO, REPARTIENDO 
BOCADILLOS, BATIDOS Y ZUMOS A 
NUEVE PERSONAS

Hace como cuatro años llegó al equipo 
una voluntaria que llevaba un restaurante 
con mucha experiencia de catering. 
Incorporaron este servicio al comedor y 
comenzaron a repartir comidas a un 
público antes desatendido: las familias 
numerosas con niños pequeños y ancianos 
que no pueden acercarse andando al 
comedor.

Servicio de catering para familias 
numerosas
La rutina diaria incluye, por la mañana, la 
preparación de las comidas del día, las de 
llevar y las de consumir in situ. Luego, por la 
tarde, a partir de las 17:00, toca el servicio 
directo: primero el turno de reparto de 
bolsas, o catering, para llevar a domicilio (una 
o dos personas de cada familia recogen la 
comida y se la llevan para tomar en casa), y a 
partir de las 19 horas, la cena en las mesas.

EN POCOS MESES SE CORRIÓ LA 
VOZ EN JAÉN Y LA COCINA-
COMEDOR SE QUEDÓ PEQUEÑA 
ANTE LA AFLUENCIA DE PERSONAS 
INDIGENTES

Para conseguir financiación, tres asiduos 
colaboradores del comedor se han arrimado 
a la Unión Europea y a varias entidades 
bancarias. Un banco les regala tarjetas para 
hacer compras en una cadena de 
supermercados muy conocida en Jaén. Otro 
les ha otorgado un segundo premio, de varios 
miles de euros, por el “Proyecto Niño”, con 
el que llegan a nuevo público. Se trata de una 
iniciativa para alimentar bien a los niños de 
2-3 años que van al comedor con sus padres 
y a los que, lógicamente, no les conviene la 
comida de adulto. El premio les ha dado una 
buena provisión para comprar y cocinar 
alimentos adecuados para ellos.

Llegar a más gente necesitada

A fecha de hoy, en el comedor se sirven 220 
comidas diarias, sumando las consumidas en 
la sede y las que se reparten para llevar a 
casa. ¿No harían falta más? “Hay gente 
buena que nos ha ofrecido ―responde― 
un nuevo espacio para llegar a más personas. 
Lo hemos estudiado y hemos renunciado, 

porque no parece práctico. Es una nave en 
las afueras de Jaén, y, si bien es más grande, 
la gente no podría desplazarse hasta allí a 
pie. Donde estamos ahora, estamos mejor, a 
pesar de que se forman colas en la calle, a la 
espera de la comida del día, que, dicho sea 
de paso, está cocinada con mucho esmero”.

HOY SE SIRVEN 220 COMIDAS 
DIARIAS EN EL COMEDOR, 
SUMANDO LAS CONSUMIDAS EN LA 
SEDE Y LAS QUE SE REPARTEN PARA 
LLEVAR A CASA

Aunque el comedor de San Roque no se 
amplía, le han salido dos retoños. “La 
iniciativa de dos nuevos comedores ha venido 
de algunos voluntarios que se han formado 
con nosotros. Han aprendido los canales 
para conseguir dinero y alimentos, y hace 
poco han abierto un comedor nuevo en Jaén 
y otro en Linares”, explica José María. 
Cáritas ha puesto las instalaciones de ambos. 
Todavía son pequeños; pero todo indica que, 
mientras la situación económica del entorno 
siga como ahora, irán sumando “clientes”…

Y es que en Jaén no faltan las personas 
necesitadas: sean los menesterosos casi 
permanentes, sean los temporeros del campo, 
o bien otras aves de paso que aparecen y se 
marchan de repente porque su vida es 
moverse de ciudad en ciudad en busca de 
empleo.

Con el paso de los años, y gracias al apoyo de 
los medios de comunicación, el comedor de 
san Roque ha llegado a ser muy conocido 
en Jaén. Ha recibido, entre otros, el premio 
“Jiennenses del año 2012”, una distinción 
prestigiosa que convoca todos los años 
el Diario JAÉN. Y el año pasado cosechó una 
“Estrella” de La Caixa, por la labor social 
que realizan. A José María le caen bien estas  
medallas. Son prueba de que su sueño 
“sigue en la onda” y, sobre todo, “son un 

pasito delante de los que, cada tarde, hacen 
cola en nuestra puerta”.
En el suministro de viandas que necesita el 
comedor colaboran muchas entidades, entre 
ellas, el Banco de Alimentos de Jaén. 
También está siendo clave la ayuda de varias 
cadenas de supermercados. Una de ellas 
provee los táper para el catering. Todas 
regalan alimentos buenos perecederos 
variados. Los entregan 3 ó 4 días antes de 
que caduquen, y en el comedor de San 
Roque se consumen en el día. “Ellos, los 
supermercados, se desprenden de algo que 
todavía les daría algunos beneficios, pero que 
al final implicaría derrochar alimentos. Al 
dárnoslos ―considera José María―, evitan 
el derroche y a nosotros nos prestan un 
servicio esencial. Me parece un gesto bonito 
de la responsabilidad de no tirar alimentos a 
la que alude el Papa Francisco en su encíclica 
Laudato si´.

INICIATIVAS SOCIALES 17 de Abril 

VI. VÍDEO

SELECCIONADO

DEBATE CULTURAL DE ALTURA: 
LOS MITOS DE LA EDAD MEDIA 
ESPAÑOLA 

TESTIMONIOS

Albert Boadella

Autor teatral catalán 

Ver vÍdeo pinchando:

AQUÍ

http://www.agenciasic.com/2013/05/07/el-comedor-de-san-roque-premio-a-los-valores-humanos-de-diario-jaen-ha-servido-en-cuatro-anos-100-000-cenas/
http://www.agenciasic.com/2013/05/07/el-comedor-de-san-roque-premio-a-los-valores-humanos-de-diario-jaen-ha-servido-en-cuatro-anos-100-000-cenas/
http://opusdei.es/es-es/article/libro-electronico-laudato-si/
http://opusdei.es/es-es/article/libro-electronico-laudato-si/
http://opusdei.es/es-es/article/libro-electronico-laudato-si/
http://opusdei.es/es-es/article/libro-electronico-laudato-si/
http://www.youtube.com/embed/roRKDoQ0eQY
http://www.youtube.com/embed/roRKDoQ0eQY
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Contertulios: Carlos Albar, César 
Olivera, Jose Javier Esparza y Vicente 
Ángel Álvarez Valenzuela.

Juan Manuel de Prada, uno de los autores 
escritores más jóvenes y galardonados de 
España, confiesa que redescubrió el 
cristianismo como «provocación» ante «la 
doctrina imperante».

Su labor como articulista le ha hecho 
merecedor de los premios Julio Camba, el 
de Periodismo de la Fundación 
Independiente, el José María Pemán y el 
González Ruano

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

COF NOROESTE              
"REINA DE LAS FAMILIAS"

(Parroquia Ntra. Sra. de la 
Visitación). Dirección:                  

C/ Comunidad de Murcia, 1. 
28231 Las Rozas-Madrid.

 “Las familias se sienten acogidas 
en sus dificultades matrimoniales 
y familiares en el seno de la 
Iglesia”.
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I CENTENARIO 
APARICIONES DE 

FÁTIMA

1917-2017

MEMORIAS DE LA 
HERMANA LUCÍA (I/VIII)

Ver vídeo pinchando: 
AQUÍ

Ahora, en la Capelinha del Santuario de Fátima.
24/24 horas. Transmisiones en directo. Pinche:  AQUÍ

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES. Dos estrellas
 
En un monasterio de monjes circuló esta leyenda: Se preveía un invierno duro. Y 
antes de que llegaran las nieves, los monjes bajaban a recoger leña para subsistir en los meses 
siguientes. Cuando sucedió esta historia eran días de mucho calor. Un monje ya anciano 
también recogía troncos. Al calor de la estación se unían sus años, y la tarea se le hacía dura. 
Esta marcha era aliviada a la vuelta, pues había una fuente que le refrescaba y le devolvía la 
vida. Pero un día pensó que sería grato al Señor ofrecer como penitencia no beber de aquel 
manantial. La primera noche de su ofrenda, al mirar el cielo, descubrió un nuevo lucero 
brillante en el firmamento, que le miraba y sonreía. Este insólito suceso le llenó de un gozo 
inmenso. Todos los días en que hacía el sacrificio de no beber se producía esa maravilla. Pero 

un día le acompañó un joven novicio poco acostumbrado a esos trabajos, y al llegar cerca de la fuente sus ojos brillaron 
de satisfacción. Allí podría calmar su sed, pero esperó al monje de más edad. Este comprendió que, si él no bebía, 
tampoco lo haría el joven. Dudó qué debía hacer. Le producía tanto gozo su estrella, que le daba mucha pena renunciar 
a verla aquella noche. Pero si él no bebía, el joven tampoco lo haría. Decidió beber para que lo hiciera el otro. Miró 
después al firmamento con la resignación de no ver esa noche aquella muestra del Señor. Pero su sorpresa fue muy 
grande, y mucho mayor su alegría, porque en el cielo aparecieron aquella noche dos estrellas que le sonreían. Nunca 
estuvo tan contento. Aquel día comprendió el santo monje que el Señor no ama el sacrificio por el sacrificio, sino el 
amor a Dios y a los demás, que se expresa de muchos modos: en las muestras de penitencia, pero mucho más en la 
caridad que hemos puesto en ellas. Es el amor el que mide el valor de los pequeños sacrificios ofrecidos a Dios. Por eso, 
muchas veces, el esfuerzo por hacer la vida un poco más amable a quienes nos rodean, sonreír aunque no tengamos 
ganas, ser afables y cordiales, pueden ser mortificaciones muy gratas al Señor. En nuestro cielo se encenderán tantas 
estrellas como sacrificios hayamos hecho en favor de los demás, como obras de misericordia. Todas las muestras de 
penitencia y de mortificación hemos de unirlas a los padecimientos de Cristo en la Cruz, y así adquieren un sentido 
corredentor a favor de los demás. Nuestra mortificación, de un modo o de otro, está siempre ligada a la caridad. Esta 
noche, a la hora del examen, ¿cuántas estrellas encontraré en mi cielo?, ¿cuántas sonrisas benevolentes del Señor?

 (Tomado de:  “El día que cambió mi vida”. Francisco Fernández Carvajal)
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