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2-VISITA A LA EXPOSICIÓN DE LAS EDA-

DES DEL HOMBRE (RECONCILIARE)  

(Cuellar-Segovia) 

25 de JUNIO DOMINGO 

 
Salida de Palencia a las 8,30 de la mañana desde la 
Plaza de León.  
 
10,15 H. MONASTERIO CIRTERCIENSE DE STA. 
MARÍA DE VALBUENA. 
11,30 H. CASTILLO MEDIEVAL, MUSEO DEL 
VINO Y CONVENTO DE SAN PABLO EN PEÑA-
FIEL. 
Comida. 
EXPOSICIÓN DE LAS EDADES DEL HOMBRE  
VISITA AL SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL HENAR 
Regreso a Palencia 
 
Precio por persona: Viaje, comida y visitas guiadas 37 
Euros. 
 
 
 

Inscripciones  hasta el 10 de Junio, llamando a los telé-
fonos---979-750471—676843904 
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 BENDITA SEA MI DEBILIDAD.  

 

 

Señor de la verdad, ¿de quién aprenderemos a mirar la vida sino de 
ti? ¿Quién nos enseñará a comprendernos sino Tú? 
 

¿Quién nos hará caminar entre las 
heridas del cuerpo y las del alma 
hasta hacerlas sangrar compasión 
por todos los que sufren? 
 

¿Quién nos hará caminar hasta en-
tre nuestras debilidades y fatigas 
que nos abran los ojos agradecida-
mente a los brazos que nos rodean 
y sostienen? 
 

¿Quién nos hará caminar entre 
nuestros fracasos y pecados hasta 
que aprendamos la humildad y arranquemos de nuestro corazón 
todo juicio sobre los demás? 
 

Sólo tú, Cristo herido, que abres tu corazón y haces brotar de él 
mansedumbre y comprensión como casa abierta para todos. 
 

Sólo tú, Cristo débil, que inclinas la cabeza hacia el seno del Padre 
y nos regalas una fe que vence todo dolor.  
 

Sólo tú, Cristo fracasado y enterrado, que te entregas a la oscuri-
dad 
para que tus ojos guíen a quien tenga que caminar en ella. 
 

¿De quién aprenderemos a vivir y a sufrir, de quién a amar y a con-
fiar sino de ti, Carne bendita de Dios entre nosotros? 
 

San Pablo afirma que “en todas las cosas interviene Dios para bien 



 

 

delos que le aman” (Rom 8, 28). Afirmación excesiva a todas luces y 
sólo comprensible del todo por aque-
llos que en su noche oscura han visto 
sus heridas tocadas por Dios y conver-
tidas en una fuente de vida nueva (Jn 
19,34). 
 

 Pero en plena vivencia de la debilidad, 
cualquiera que sea, ¿quién no suplica 
para escapar en vez de pedir beber el 
cáliz hasta el fondo donde renace la 
vida? (Mc 10, 38). 
 

 Éste es, sin embargo, el camino que 
recorrió Jesús para convertirse en un 
regazo comprensivo y sanante de nues-

tras heridas (Heb 2, 14-18; Lc 22, 39-46). Éste es también el ca-
mino de sus discípulos que confortados por su presencia en sus 
pruebas, luego pueden derramar su consuelo a través de su entrega 
a otros (2Cor 1, 3-4.6). 
 

Nuestras dificultades, heridas, angustias, desprecios, enfermeda-
des, defectos, pecados… son sentidos habitualmente como un peso 
infame, como un castigo de la vida que oscurece la belleza de la 
creación, viendo sólo lo que no tenemos, la belleza de los que nos 
rodean creando envidia y resentimiento, y nuestro propio valor ha-
ciéndonos creer que somos despreciables e indignos de recibir 
amor.  
 

Son estos sentimientos interiores los que nos destruyen, los que 
permiten que una parte deficiente de nuestro ser se haga con el po-
der de todo el reino de nuestra vida. Nos hacemos así esclavos de 
Satán que no es capaz de mirar con la sencillez de un corazón lim-
pio, sino que desde el principio es el espíritu de la sospecha, de la 
acusación, de la envidia, del resentimiento. Vivimos, entonces, gol-
peando nuestras propias heridas con sus insinuaciones, en vez de 
aprender a acariciarlas con la ternura de Dios. 
 

¿Quién nos enseñará a vivir nuestra debilidad? Sólo esto nos salva-
rá y sólo así encontraremos la vida que Dios quiere para todos. 
 

Sólo Dios conoce el misterio de nuestro corazón. Nos toca a cada 
uno abrirnos sinceramente a la presencia de Cristo para que Él nos 
cure haciendo que las heridas y fracasos hagan humilde nuestro 
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Una vez restaurado le expondremos principalmente en los 
Triduos de Sta. Catalina y Sto. Domingo y en ocasiones im-
portantes para la Fraternidad y para la Orden. 
Con este motivo el de su restauración, pido vuestra genero-
sa colaboración económica. 
Hasta el 5 de junio,  cada hermano/a. puede hacer una 
aportación, previamente llamando al  teléfono 979-750471. 
Cada aportación quedará reflejada en el libro de historia de 
la Orden, el más antiguo, el cual se conserva de 1855, salvo 
que se prefiera quedar en el anonimato. 
Personalmente abro la lista de aportaciones inicialmente con 
25 euros. 
Un abrazo en Ntro. P. Sto. Domingo. 
Mª Jesús Álvarez Diez 
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LA SANTIDAD NO TIENE EDAD 
La santidad no tiene edad, ni límite de tiempo ni de espacio. También los 
niños y los adolescentes pueden convertirse en Santos y Testimoniar con 
la vida la felicidad a Cristo. 
Como los pastores de Fátima, Francisco y Jacinta 
Marto, que tenían respectivamente once y diez 
años cuando murieron afectados por la gripe espa-
ñola. 
Los hermanos Marto día 13 de mayo del 2017, 
son los primeros niños en la historia de la religión 
católica proclamados santos sin ser mártires, 
por el Papá Francisco. 

O como los adolescentes mexicanos Cristóbal, 
Antonio y Juan asesinados por odio a la fe en el 
siglo XVI, que son los protomártires del continen-
te Americano. 

Educados por los Franciscanos se alejaron del culto de los ídolos, y esto 
les costó la vida al punto de que uno de los tres, Cristóbal, fue asesinado 
por su propio padre.                        
                                                         L´ Osservatore-Romano 



 

 

-do de la Virgen, el mismo habito de Sto. Domingo y el de 
Sta Catalina, tienen también desperfectos en la pintura, el 
rompimiento de Gloria, la nube sobre la que está la Virgen, 
debería ser azul y es un marrón, prueba de que la pintura ha 
desaparecido. 
Tenemos un estandarte venerable y antiguo, que  data como 
mínimo de 1855. Creemos que debemos restaurarle y con-
servarle, por lo que el consejo ha decido consultar y y some-
ter a estudio a través de la fotografía por un equipo de res-
tauradores. 
Todo el tra-
bajo de 
limpieza, 
restaura-
ción y con-
servación 
supone un 
presupues-
to de 1000 
euros, ha-
ciéndonos 
un des-
cuento im-
portante e 
incluyendo 
una caja 
para guar-
dar el es-
tandarte 
una vez 
restaurado, 
de caracte-
rísticas es-
peciales pa-
ra su con-
servación. 
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presuntuoso corazón, haciendo que las enfermedades y angustias 
nos hagan reconocer agradecidamente el afecto y los bienes que nos 

rodean, haciendo que el dolor 
nos acerque a los sufrimientos 
de aquellos a los que no termina-
mos de comprender mirando 
desde fuera, y nos haga miseri-
cordiosos, haciendo que descu-
bramos que toda herida necesita 
un médico y que muchas heridas 
esperan de nosotros un corazón 
samaritano, haciendo que nos 
entreguemos a Dios confiando en 
que Él dará plenitud a una vida 

siempre demasiado estrecha en este mundo. 
 

Cuando nuestro dolor se une a la presencia de Cristo y aceptamos 
cargar con su yugo (Mt 11, 28-30) aprendemos que el dolor sólo se 
apacigua reconociendo y ofreciendo amor, y que todo resentimiento, 
envidia, queja insultante… sólo añade dolor al dolor.  
 

 Él nos invita a velar y orar a su lado  para conseguir que nazca es-
ta bendición de Dios en nosotros. 
  

Nos invita a suplicar por todos los que sufren. 
 ¡En tantos el dolor sólo es oscuridad! 

MM. DOMINICAS TORO (Zamora) MONASTERIO SANCTI SPIRITUS 
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REFLEXIÓN PARA LOS ENFERMOS 
BENEFICIOS DEL SUFRIMIENTO CON AMOR  

 

♦ El sufrimiento purifica: En el  plan divino, puede ser la cruz un medio de 
redimir tu pasado. La cruz cristiana es la expiación más eficaz del peca-
do, y el único don que el alma, en cierta manera, puede ofrecer a Dios 
para reparar sus culpas y santificarse. Dios pone en tus manos la moneda 
del dolor, para que con ella vayas pagando tus deudas. 

♦ El sufrimiento pacifica: Cuando te entregas a Cristo en el sufrimiento y 
pronuncias el “sí” a su santa voluntad, El te concede la unidad de todos 
tus deseos y la paz verdadera. Quien mejor sepa padecer, tendrá más paz, 
que es fruto de la sumisión total a la voluntad divina.   



 

 

♦ El sufrimiento santifica: Todo lo que para el 
hombre es fatiga y dura conquista pertenece al 
desig-nio redentor de Dios que, habiendo salvado 
al mundo mediante el amor y los dolores de su 
Hijo Unigénito, convierte los sufrimientos huma-
nos en precioso instru-mento de santificación, 
cuando se unen a los de Cristo. Dios, gran artista, 
se vale del sufrimiento como de formón y esco-

plo para modelarte, transformarte y santificarte. El dolor y la enferme-
dad han llevado al cielo muchas más almas, que el gozo y la prosperi-
dad.  

♦ El sufrimiento beneficia: Desecha la tentación de que eres un “inútil” 
para el apostolado. Ten la seguridad de que Cristo te asocia a su Obra 
redentora y de que, al sufrir, sirves de mucho a la salvación del prójimo. 
Si El dispone que le sirvas en la enfermedad, ése es tu camino y no otro. 
El sufrimiento es una mo-neda que corre por toda la tierra.  

Oración Amigo Jesús: Al sufrir tu pasión y morir en la cruz, nos diste la 
mayor prueba de amor a todos y a cada uno de nosotros. Concédeme la 
gracia para que también mi sufrimiento con amor, sea una sincera 
prueba de mi amor a ti y a los hermanos. Que haga realidad mi actual 
misión en la Iglesia: aplicar hoy tu redención a la humanidad. Amén. 

P. Richard 
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MAESTROS DE LA ORDEN DE PREDICADORES 
FRAY  PEDRO ROCHIN ROSCHIM  

1450-1450  
XXVI I MAESTRO DE LA ORDEN 

• Pedro nació en Francia. 
• Hijo de la provincia de Provenza y provincial de Provenza de 

1422-1449 y vicario general de la Orden. Hombre de mucha in-
fluencia, prudente, y hábil para los negocios de la Orden.  

• Al mes de terminar el capítulo el Maestro marchó a Roma para 
ver al Papa y darle las gracias en nombre de la Orden por los fa-
vores que la hacía. Antes de llegar murió en Lyon el 14 de junio 
de 1450 a los veinticinco días de la elección.  

 
Monasterio de Santo Domingo el Real de Segovia– M.M. Dominicas  

 

 

CARTA DE LA PRESIDENTA DE LA FRATERNIDAD DE  
SAN PABLO APOSTOL DE PALENCIA 

Este mes os comunico unas noticias como es habitual y que 
os enumero. Deciros que no tenemos reunión del ter-
cer domingo por enfermedad del Padre Asesor.  
La primera de ellas, la más importante, es que durante el 
Triduo de Sta. Catalina hemos recogido en la mesa petitoria 
120 euros, que entregamos íntegramente al responsable del 
Comedor Social de Palencia. Es una modesta aportación. En 
la fotografía vemos al P. Ar-
gimiro nuestro Asesor Reli-
gioso, la hermana Tesorera, 
el responsable del Comedor 
Social y una servidora. 
En segundo lugar deciros 
que el triduo y como todos 
los años, ha sido un éxito. 
Fray Santos, durante los 
tres días nos ha dado una 
visión, y nos ha descrito la 
vida y la obra de Sta. Cata-
lina de forma pausada y 
completa. Sus homilías han 
sido enriquecedoras. Hemos 
conocido nuevos aspectos 
de la vida de nuestra Madre 
por boca del Predicador, al 
que desde aquí felicitamos 
y le quedamos muy agradecidos. A través de sus tres homi-
lías hemos recibido formación. 
En tercer lugar, os muestro una fotografía del estandarte de 
la Fraternidad. Es un estandarte muy bonito, muy antiguo, 
pero el paso de los años ha hecho que se encuentre muy 
deteriorado. Como podéis ver, especialmente en la parte 
correspondiente a la pintura. La capa de Sto. Domingo, el 
pecho del Niño Jesús, las manos de Sto. Domingo, el vesti-
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• Yo te quiero tanto madrecita mía, que para mi afecto nunca habrá medida. 

Cuando me sonríes y cuando me besas, toda, toda el alma de dicha se llena. 

• Ninguna obra maestra de ningún ar�sta puede igualar la creación de un niño he-

cho por una madre. El éxito no sólo se mide por lo que somos, sino también por el 

regalo que damos, ¡y el regalo de una madre, es una persona!. 

• La madre es nuestra providencia sobre la �erra en los primeros años de vida, 

nuestro apoyo más firme en los años siguientes de la niñez, nuestra amiga más 

�erna y más leal en los años borrascosos de la juventud. -De todos los derechos 

que tenemos las mujeres, el más grande es ser madre. 

• El corazón de una madre es un abismo profundo, en cuyo fondo siempre encon-

trarás perdón. 

• No �ene el mundo flor en la �erra alguna, ni el mar en ninguna bahía perla tal, 

como un niño en el regazo de su madre. 

• La mano que mueve a la cuna, es la mano que manda en el mundo (W.S. Ross). 

• Dios no podía estar en todas partes a la vez, y por eso, creó a las madres. 

• Una madre no es una persona en la que pueda apoyarse, sino una persona que 

hace que no necesite apoyarse en nadie. 

• Mi madre fue la mujer más bella que jamás conocí. Todo lo que soy, se lo debo a 

mi madre. Atribuyo todos mis éxitos en esta vida a la enseñanza moral, intelectual 

y 7sica que recibí de ella. (George Washington). 

• Madre es el nombre de Dios que vive en los labios y el corazón de todos los ni-

ños. 

• El amor de una madre, no contempla lo imposible – Paddock. Ninguna lengua es 

capaz de expresar la fuerza, la belleza y la heroicidad de una madre.                              

• Mamá: Aunque mi calendario me dice que hoy te tengo que decirte lo mucho 

que te quiero, espero que sepas que te quiero todos los días del año. 

• El corazón de la madre es el único capital del sen�miento que nunca quiebra, y 

con el cual se puede contar siempre y en todo �empo con toda seguridad. 

•  Madre es reconfortante saber que esta familia cuenta con una cabeza como tú, 

alrededor de la cual, solo se respira amor. . 

• Hoy quiero darte gracias por todo lo que me has brindado y darle gracias a Dios 

por darme a una madre como tú. 

• Todo lo que soy o espero, ser se lo debo a la angelical solicitud de mi madre. 

• Sólo pido a Dios, que en tus benditas manos Señor, esté mi madre que es la luz 

de mis ojos, la razón de mi sonrisa, el mo�vo de mis carcajadas y mi ánimo de se-

guir adelante. Ella es para mí tu representación que me toca de cerca, tu abrazo, y 

tu amor. Que me llena como nada ni nadie lo hará. Cuídala y bendícela con salud 

y felicidad para que sean muchos años más de su amor en mi caminar… 

 

 

• El niño reconoce a la madre por la sonrisa. – 

León Tolstoi. 

• De la madre la gran ciencia, es tener mucha 

paciencia. 

• No habrá dinero que pague todo el amor de 

una madre. 

• Si no exis�eran las madres tendríamos que in-

ventarlas. 

• “Eres la Reina de la familia, aunque no te lo 

demostremos” 

• Un hombre quiere a su primer amor más que a 

cualquier otra, a su mujer mejor que a nadie y 

a su madre la quiere durante más �empo que a nadie más. 

• Madre: Gracias por la maternidad, el regalo de 

cualquier mujer y la salvación de cualquier hijo. 

• “Madre es alguien que nos quiere y nos cuida to-

dos los días de nuestra vida. Y llora de emoción 

porque nos acordamos de ella una vez al año M. 

J. Lobato. 

• Con amor te lo digo y con increíble cariño te hago 

un regalo. Que tengas un feliz día y que estés du-

rante mucho �empo a mi lado M. Álvarez. 

• Dedico esto a mi madre, que ha sido la persona 

que me ha cuidado cuando yo no podía hacerlo. 

Muchas gracias madre M. Álvarez 

“No existe en la vida, cariño y ternura más desinte-

resada que la de una madre. 
P. Richard 
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SIGNOS DE RESURRECCIÓN 
Entre los signos más importantes de la nueva vida de Cristo resucita-
do, tenemos: 

La alegría. Ya no hay lugar para la tristeza, porque Cristo está en ti y 
te sonríe. Él es fuente de gozo inextinguible. Si Cristo está en ti y te 
sonríe, ya nada importa. Aunque tengas que sufrir, no importa, porque 
todo está enteramente redimido. Así pasó a los discípulos.  
 



 

 

Este sentimiento de alegría va unido a la paz, la que Cristo resucita-
do ofrecía a sus discípulos. Una paz que está más adentro de las su-
perficies en que se nueve las crisis y las tribulaciones. 
 

Si vives así, es que estás resucitado. Y tú, resucitado, sé sonrisa para 
los demás, ilumina a los que están tristes. 

La fortaleza. Va unida a la confianza y a la esperanza. El que está 
resucitado pierde los miedos. Sabe que 
Dios está con él, que el Espíritu de Cristo 
le acompaña. Así, habla con libertad, no 
cede ante la persecución, resiste en la 
contrariedad, aguanta el sufrimiento. To-
do son semillas del reino. Nada tiene 
comparación con la herencia prometida. 

Esta fortaleza espiritual se manifiesta 
claramente en las actitudes de los apóstoles, después de recibir el Es-
píritu de Cristo resucitado; en la vida de Pablo, después de ser alcan-

zado por Cristo resucitado; en la que todos los discípulos, que se sen-

tían llenos del Espíritu. 

El amor, que es perdón, que es gracia, que es entrega. La experien-
cia de Cristo resucitado es, ante todo, experiencia de amor. El que se 
abre a esta experiencia, se siente definitivamente amado. Es como si 
Cristo le dijera: no temas, yo estoy contigo. Yo te perdono y te quie-
ro. Hoy estarás, hoy estás, conmigo en el paraíso. Yo estoy contigo 
como redentor, como médico, como amigo, como esposo. 
El que escucha esta palabra, el que se siente así amado, recibe a la 
vez una capacidad extraordinaria para amar. El que está resucitado 
ya no vive para sí, porque ha muerto. Vive para servir, para compar-
tir, para reconciliar y abrazar. Eso es la Pascua, capacidad de amar 
hasta el extremo, ser testigo del amor de Cristo resucitado. 
 

Es en este amor donde está la libertad, donde radica la santidad, don-
de se manifiesta la vida. Sólo el que ama es libre. Sólo el que ama no 
tiene pecado. Solo el que ama vive y nunca guastará a la muerte.   
                                                                     Aportación P. Argimiro 
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FRASES SOBRE LA  MADRE  
 Día de la Madre-2017 

 
A todas  las “madres” del Mundo: Besos y abrazos 

•  De todos los derechos que tenemos las mujeres, el más grande es ser madre. 

•  El amor de una madre es el combus�ble que hace que un ser humano logre lo 

imposible. 

•  Una madre es capaz de dar todo sin recibir nada. De querer con todo su cora-

zón sin esperar nada a cambio. De inver�r todo en un proyecto, sin medir la 

rentabilidad que le aporte su inversión.  

•  Una madre sigue teniendo confianza en sus hijos cuando todos los demás la 

han perdido. Gracias por ser mi madre. 

•  Eres la única persona del mundo que siempre estás, de forma incondicional. Si 

te rechazo, me perdonas. Si me equivoco, me acoges. Si los demás no pueden 

conmigo, me abres una puerta. Si estoy feliz, celebras conmigo. Si estoy triste, 

no sonríes hasta que me hagas reír. Eres mi amiga incondicional. Gracias. 

•  Tus brazos siempre se abrían cuando quería un abrazo. Tu corazón comprendía 

cuando necesitaba una amiga. Tu fuerza y tu amor me guiaron, y me dieron alas 

para volar. Para el hombre que tuvo una buena madre, todas las mujeres son 

sagradas. 

•  Si una madre publicara los silencios que ha guardado, se volverían santos los 

hijos al escucharlos. 

•  Una madre es una persona que al ver que solo quedan cuatro trozos de tarta 

de chocolate habiendo cinco personas, es la primera en decir que nunca le ha 

gustado el chocolate. 

• “Madre: la palabra más bella pronunciada por el ser humano” (Kahil Gibran). 

•  Jamás en la vida encontraréis ternura mejor, más profunda, más desinteresada 

ni verdadera, que la de una madre. 

•  Contemplado el mundo se puede dudar de la mujer; pero ya no es posible du-

dar más, mirando la propia madre. 

•  El corazón de una madre es el más hermoso lugar para un hijo y el único que 

no puede perder aun cuando él lleve ya canas. En todo el espacio del Universo 

sólo hay un corazón como éste. Dios, al nacer nosotros, nos dio por cuna el co-

razón de una madre. 

•  La más bella palabra en labios de una persona es la palabra madre, y la llamada 

más dulce: madre mía. 

•  Nosotros tenemos una sola mamá, una mami, una madre en este mundo, una 

vida. No esperes a mañana para decirle que la quieres. 
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