a los pájaros y animales que acudían a visitarlo y le
llevaban comida y que no se marchaban hasta que
los bendecía y sanaba de todos los males. Al final,
Agricolao, gobernador de la región, lo capturó. Su
martirio fue atroz, pues le despedazaron las carnes
con uñas aceradas hasta que corrieron ríos de sangre. Durante su tortura dice la leyenda que obró
San Blas diversos prodigios que enervaban a los
paganos, hasta que al final fue decapitado, hacia el
316. Con motivo de esta fiesta, en cada Misa serán
bendecidos los alimentos que se presenten, se bendecirán las candelas de san Blas, se impondrá el
cordón del santo y estarán a su disposición en la
tienda las rosquillas de San Blas.

Santa Águeda

la devoción de mucha gente ya en los primeros siglos,
por eso se fueron añadiendo muchas cosas a su vida,
de tal manera, que ahora no sabemos con seguridad lo
que es cierto y lo que no lo es tanto. Lo que sí tiene
más visos de verosimilitud son estos datos que narro a
continuación:
Agueda nació o en Catania o en Palermo, las dos ciudades italianas quieren tener el honor de ser su patria.
Nació a principios del siglo IV y, siendo de una familia cristiana y noble, fue educada en el amor a Dios y
en el conocimiento de Jesús y del Evangelio. Queriendo mucho a Jesús, se dio cuenta de todo lo que Él
había hecho por los hombres: Entonces Águeda, para
devolverle un poco tanto amor, decidió consagrarse
totalmente a Dios, para hacer siempre lo que a Él le
gusta, para no tener más pensamiento ni deseo que
sólo Dios.
Había un joven que la quería para que fuese su novia
y, más tarde, su esposa, pero ella le dijo que había
llegado tarde, que ya era de Jesús, el Señor. Entonces
la denunció al gobernador romano Quintianus, quien
mandó detenerla y llevarla a la cárcel. Águeda se encomendó al Señor para que la mantuviese firme en la
fe a pesar de todo lo que le hicieran. Y así fue. Lo
primero que hicieron fue llevarla a una casa de malas
mujeres para ver si podían hacerla igual a ellas. No
consiguieron nada. La santa seguía unida al Señor.
Días más tarde fue llevada a la cárcel y fue interrogada
por el juez y éste se quedó asombrado de la seguridad
y fortaleza que había en una chica tan joven. El juez
mandó que le diesen tormento para ver si podía hacer
que renunciase a su fe. Fue azotada y, con antorchas,
le aplicaron fuego en las heridas. Ella, a pesar del
dolor, rezaba al Señor. Mandaron que le cortaran los
pechos y ella aún pudo decirle al juez que al herirla así
no se acordaba de su madre que lo trajo al mundo. La
arrojaron a un calabozo oscuro y ella se puso a rezar.
Cuentan que el mismo Señor Jesús se le apareció y le
curó las heridas. Mandaron entonces acostarla sobre
cristales rotos y ascuas de fuego. Cuando estaban en
esto, un terremoto derribo el techo de la prisión sobre
los verdugos y la santa murió dando gracias al cielo
por haber conservado su fe hasta el final. Esto ocurría
el 5 de febrero del año 251, cuando Águeda era aún
muy joven.
Santa Agueda es la santa protectora de las enfermedades de los pechos. También se la invoca en los incendios y terremotos. Es también la patrona de las nodrizas. En la basílica celebraremos su fiesta en las Misas
de 12 y 19h, con bendición a las mujeres y reparto de
“pechos” de la santa en nata y chocolate.

Esta semana celebramos

Santa Águeda, junto a Santa Inés (21 de enero) y Santa Cecilia (22 de noviembre), son las santas mártires
más conocidas de toda la Iglesia. Santa Agueda atrajo

Lunes, 3: Blas, Óscar, Simeón y Ana
Martes, 4: Juan de Brito, Rodolfo, Papías
Miércoles, 5: Agueda, Albuino, Avito
Jueves, 6: Pablo Miki, Vedasto, Melis
Viernes, 7: Máximo, Partenio, Juliana
Sábado, 8: Josefina Bakhita, Jerónimo E.
Domingo, 9: Primo, Apolonia, Donato
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4º DOMINGO T.O. (A)
Celebramos este domingo la fiesta de la Presentación de Jesús en el Templo, tradicionalmente conocida
como “la Candelaria”. Dice el Evangelio: “los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén, para presentarlo al
Señor”. El Hijo amado es conducido a la casa del Padre; José y María son los portadores. Ellos en medio de
su humildad cumplen lo establecido por la ley, no se consideran exentos, proceden de modo ordinario y a
través de lo ordinario. Cuentan con una ley que les indica la manera de proceder en su paternidad y la cumplen. Jesús se deja hacer, se deja presentar, se deja consagrar al Padre por manos de sus humildes servidores.
Ello es ejemplo para cada uno de nosotros de aceptación de la voluntad del Padre, aunque a veces no la entendamos. También Simeón nos enseña algo. Para él ver a Jesús era el anhelo de su vida. Para la profetisa
Ana, también: pasó toda su vida al servicio de Dios en el templo, a la espera del encuentro con el Mesías.
¿Cómo vivimos nosotros nuestro encuentro con el Señor?. ¿Estamos en vela para saber percibir su presencia
cuando se haga presente en nuestra vida?....
También celebramos esta semana dos fiestas tradicionales: san Blas y santa Águeda. La “modernidad” y
las prisas de las grandes ciudades las han arrinconado un poco: no hay tiempo para encomendarnos a los
santos, aunque sí lo haya para otras bagatelas. Han quedado circunscritas a los pueblos y al ámbito rural.

En la basílica las vamos a celebrar con toda si riqueza tradicional. San Blas como protector de los males de
oído y garganta y santa Águeda como la patrona de las mujeres y protectora de los males físicos propios de
su género. Una invocación a ellos no nos harán ningún daño, antes bien pueden resultarnos de ayuda para
fortalecer el alma y dar gracias a Dios por la salud y encomendarnos a él ni ésta no es tan sólida. El día de
san Blas bendeciremos los alimentos que los feligreses traigan, las rosquillas de san Blas (que pueden encontrar en la tienda de la basílica), realizaremos el rito de la bendición de las candelas de san Blas, regalaremos
caramelos e impondremos el célebre cordón del santo que hay que llevar en el cuello durante 9 días para que
san Blas nos libre de los resfriados y demás.
El día de santa Águeda regalaremos un “pecho” de nata o chocolate a las
señoras que celebran en la basílica la fiesta de su patrona y rifaremos 5 imágenes de la santa, aparte de encomendarnos a su intercesión. Quien desee regalar
algún “pecho” más para alguna amiga o familiar que no pueda estar presente,
podrá adquirirlo en la tienda de la basílica.
Son pequeños gestos que nos ayudan a mantener vivas unas tradiciones muy
ricas que muchos de ustedes a buen seguro habrán vivido en sus pueblos cuando eran niños.

C

uando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los
padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén, para presentarlo al Señor, de
acuerdo con lo escrito en la ley del Señor: «Todo primogénito varón será
consagrado al Señor», y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor: «un par de tórtolas o dos pichones.» Vivía entonces en Jerusalén un
hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo
de Israel; y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del
Espíritu Santo: que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus
padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo:
«Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos: luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo
Israel.» Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a
María, su madre: «Mira, éste está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten; será como una
bandera discutida: así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, una espada te traspasará el alma.» Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana; de
jovencita había vivido siete años casada, y luego viuda hasta los ochenta y cuatro; no se apartaba del templo
día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y
hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y, cuando cumplieron todo lo que
prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios lo acompañaba.
Mateo 4, 12-23
En la fiesta de la Presentación de Jesús en el Templo celebramos un misterio de la vida de Cristo,
vinculado al precepto de la ley de Moisés que prescribía a los padres, cuarenta días después del nacimiento del primogénito, que subieran al Templo de
Jerusalén para ofrecer a su hijo al Señor y para la
purificación ritual de la madre
(cf. Éx 13,1-2. 11-16; Lev 12,18). También María y José cumplen este rito, ofreciendo -según
la ley- dos tórtolas o dos pichones.
Leyendo las cosas con más
profundidad,
comprendemos
que en ese momento es Dios
mismo quien presenta a su Hijo
unigénito a los hombres, mediante las palabras del anciano
Simeón y de la profetisa Ana.
En efecto, Simeón proclama
que Jesús es la «salvación» de
la humanidad, la «luz» de todas
las naciones y «signo de contradicción», porque desvelará las
intenciones de los corazones
(cf. Le 2,29-35).
En Oriente esta fiesta se denominaba Hypapante, fiesta del encuentro: de hecho,
Simeón y Ana, que encuentran a Jesús en el Templo y reconocen en él al Mesías tan esperado, representan a la humanidad que encuentra a su Señor
en la Iglesia. Sucesivamente esta fiesta se extendió
también en Occidente, desarrollando sobre todo el
símbolo de la luz, y la procesión con las candelas,
que dio origen al término «Candelaria». Con este
signo visible se quiere manifestar que la Iglesia

encuentra en la fe a aquel que es «la luz de los
hombres» y lo acoge con todo el impulso de su fe
para llevar esa «luz» al mundo.
En concomitancia con esta fiesta litúrgica, el venerable Juan Pablo II, a partir de 1997, quiso que en
toda la Iglesia se celebrara una Jornada especial de
la vida consagrada. En efecto, la
oblación del Hijo de Dios, simbolizada por su presentación en
el Templo, es un modelo para los
hombres y mujeres que consagran toda su vida al Señor. Esta
Jomada tiene tres objetivos: ante
todo, alabar y dar gracias al Señor por el don de la vida consagrada; en segundo lugar, promover su conocimiento y estima por
parte de todo el pueblo de Dios;
y, por último, invitar a cuantos
han dedicado plenamente su vida
a la causa del evangelio a celebrar las maravillas que el Señor
ha realizado en ellos.
Elevemos al Señor un himno de
acción de gracias y de alabanza
por la vida consagrada. Si no
existiera, el mundo sería mucho
más pobre. Más allá de valoraciones superficiales
de funcionalidad, la vida consagrada es importante
precisamente porque es signo de gratuidad y de
amor, tanto más en una sociedad que corre el riesgo de ahogarse en el torbellino de lo efímero y lo
útil (VC 105). La vida consagrada, en cambio,
testimonia la sobreabundancia de amor que impulsa a «perder» la propia vida, como respuesta a la
sobreabundancia de amor del Señor, que «perdió»

su vida por nosotros primero.
En este momento pienso en las personas consagradas que sienten el peso de la fatiga diaria, con escasas gratificaciones humanas; pienso en los religiosos y las religiosas de edad avanzada, en los enfermos, en quienes pasan por un momento difícil en su
apostolado... Ninguno de ellos es inútil, porque el
Señor los asocia al «trono de la gracia». Al contrario, son un don precioso para la Iglesia y para el
mundo, sediento de Dios y de su Palabra.
Benedicto XVI

Iglesia santa, esposa bella,
sal al encuentro del Señor,
adorna y limpia tu morada
y recibe a tu Salvador.

madera no dudaré en recurrir a Vos.
La madera, la buena madera, encierra muchas
posibilidades: sirve para hacer un mueble, una
hermosa figura, una serie de herramientas... Pero,
siempre, para que esas posibilidades se conviertan
en realidades hace falta el trabajo.
Cada uno de nosotros lleva dentro un gran santo.
Hace falta trabajarnos: quitar lo que sobra y estorba y potenciar lo que nos hace semejantes al modelo, Jesucristo.
Si ese santo posible no llega a ser un santo real, no
es por la madera que Dios nos dio, sino por falta
de lucha constante.

San Blas

Abre tus brazos a María,
Virgen Madre del Redentor,
puerta del cielo siempre abierta
por la que vino al mundo Dios.
¿A quien sostienes en tus manos,
dinos, anciano Simeón?
¿Por qué te sientes tan alegre?
"Porque ya he visto al Salvador".
Jesús, el hijo de María,
es el Hijo eterno de Dios,
la luz que alumbra a las naciones
los caminos de salvación.
Honor y gloria al Padre eterno
al Hijo eterno que engendró,
y que, por obra del Espíritu,
de la Virgen Madre nación. Amén

Recaudaciones
- Colecta de la semana del 20 al 25 de
enero: 21,23 €. - Colecta domingo 26 de
enero: 135,47 € - Donativos: 100€

Historias para pensar
Pasaba revista Napoleón a sus
tropas y le acompañaba un capitán. Al acabar el rutinario acto, el
capi-tán dijo al emperador:
—Majestad, aunque sólo soy un
oficial, y de no muy alta graduación, sabed que hay en mí madera de general.
Sonrió el Gran Corso y contestó:
—Quedo enterado. Cuando necesite generales de

Fue médico en Armenia y obispo de Sebaste, allá
por el 316, durante las persecuciones de Licinio. Su
amabilidad, modestia y prudencia le granjearon el
cariño de todas las gentes. Entre sus milagros se
cuenta el de haber librado de ahogarse a un joven
que estaba atragantado con la espina de un pez.
Como consecuencia de ello se le asigna como patrono de los que padecen males de garganta y de
los laringólogos. Hizo vida de ermitaño refugiado
en una cueva, en la que sólo tenía por compañeros

