
ESTA SEMANA… ESTA SEMANA… ESTA SEMANA… ESTA SEMANA…     

� Lunes 4  noviembre  

- 18h30 : Reparto mensual de Caritas parroquial 

 

� Martes 5 noviembre  

- 19- 20h : Acogida de Caritas parroquial 

 

� Miércoles 6 noviembre    
- 8h30 : Catequesis infantil (Curso 1°).    

-     

- 19h : Eucaristía de acción de gracias por los 5 mártires    
vallisoletanos a las 19h, en la capilla del colegio de 

Lourdes (C/ Paulina Harriet), presidida por nuestro 

Arzobispo.     
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Todos invitadosTodos invitadosTodos invitadosTodos invitados    !!!!!!!!    

    

- 20h30 : Formación cristiana de adultos : El Concilio 

Vaticano II (Constitución Lumen gentium).      
    

 

� Jueves 7 noviembre :  
- 18h30 : Catequesis infantil (Curso 2°). 

 

- 18h30 : Reunión de Caritas parroquial. 

 

- 19h15 : Primer jueves de mes.  
Adoración del Santísimo,  

seguida de la celebración 

eucarística. 

 

 

� Viernes 8 noviembre 
� 18h30 : Catequesis de postcomunión. 

    

� Domingo 10 noviembre    

� 12h (después de la misa) : Catequesis de confirmación. 

 

         

    

    

    

    

    

    

    3/ 11 / 2013 3/ 11 / 2013 3/ 11 / 2013 3/ 11 / 2013 ––––    N° N° N° N° 6666....    

Los encuentros con Jesús 
 Otro texto del evangelio bien conocido : el encuentro de Jesús y 

Zaqueo.  
 Hemos de ponernos en el contexto en que se da este encuentro : Jesús 

va a Jericó. La gente se amontona para verlo. También Zaqueo, de baja 

estatura que se las ingenia para poder verlo : subir a un árbol. Normal. 

Estaba tan ocupado en su ‘cobrar impuestos’ que no llegó a tiempo. Y he 

aquí, en la cosa más banal que podemos imaginar se da el verdadero 

encuentro de Zaqueo con Jesús.  

 Jesús toma la iniciativa y le dice “baja Zaqueo que quiero ir a tu casa y 

comer contigo”. La que preparó Jesús… Todos comienzan a murmurar y a 

hacerse cruces porque iba a casa de un pecador. “A quién se le ocurre”;  

“mira que ir a casa de ese”;  “no habrá en toda Jericó otras familias con 

mejor reputación”, etc.  

 

 Está visto que Jesús nos pilla siempre (o casi siempre) a pie cambiado : 

a los de su época y a nosotros. Jesús mira a los excluidos de una manera 

muy diferente a la nuestra. Lo sabemos, pero no por eso su actitud deja de 

sorprendernos siempre. Pero entre el saber y el actuar hay buen trecho. 

 Y eso se nota en las consecuencias. En Zaqueo hay cambio total. 

Promete y cumple : echa mano de su bolsillo y lo da  a los pobres  

 

 No pretendo decir que  cada vez que hagamos un acto cristiano 

tengamos que echar mano al bolsillo (lo tenemos que hacer a menudo), 

sino que miremos a nuestra actitud y veamos qué produce en nosotros 

el encuentro con Cristo : El riesgo de la apatía, de la costumbre, la 

comodidad, nos pueden jugarnos una mala pasada.  

 Estemos atentos, pues, a nuestra manera de situarnos ante las 

personas que nos rodean y algunas las llamamos excluidas.  
 

P. Sindo.  



    

    

    

    

    

MeMeMeMelecio lecio lecio lecio PARDO PARDO PARDO PARDO LLORENTELLORENTELLORENTELLORENTE    

Melecio Pardo nació el 3 de agosto de 1913 en  Bustillo de 

Chaves, provincia de Valladolid. Fueron sus padres 

Benigno Pardo e Isidra Llorente, que formaban una familia 

profundamente cristiana.    

Melecio ingresó en el Postulantado de Plasencia el 13 de 

octubre de 1926. De sus años de Humanidades afirma el 

Prefecto que destacaba por su espíritu 

misionero y su afición a la declamación 

para habilitarse en la predicación de la 

divina palabra... Aunque no sobresalía en cualidades 

intelectuales, si lo hacía en las espirituales por una grande a 

la piedad, a  la vocación, a la Virgen y a sus ideales de misionero en 

países de infieles. 

El P. Joaquín Alonso, compañero de Melecio hasta horas 

antes del martirio, recordaba con frecuencia la noche triste del 

12 de mayo de 1931 en que tuvieron que abandonar 

precipitadamente el Noviciado de Jerez... Después de pasar 

unos días en Los Santos de Maimona acogidos en casa de la 

hermana de Antonio Orrego, Melecio tuvo que volver a 

Bustillo de Chaves junto con Otilio del Amo, su paisano y 

amigo desde la infancia. 

Llenos de valor, regresaron ambos al Noviciado a fines de 

julio y Melecio se preparó para hacer la profesión el 15 de septiembre. Rebosaba 

alegría. Años más tarde, en 1936, al dispersarse el Teologado de Zafra, a 

Melecio y a Otilio del Amo les tocó refugiarse unos días en la casa de los 

Misioneros Claretianos de Córdoba, hasta que se reunieron con sus compañeros 

en Ciudad Real. 

Allí pudo Melecio terminar el curso soñando con el púlpito: "La Oratoria 

era la debilidad de Melecio Pardo. El púlpito hubiera sido su lugar propio, se 

decía de él. Su espíritu jovial le ayudó a sobrellevar las dificultades del 

momento, que terminaron en despiadada persecución. En la tarde del 28 de 

julio, mientras soñaba con alcanzar la libertad, camino de Madrid, Melecio 

Pardo, con 23 años, recibió la corona de los triunfadores. Su voz, 

preparada para proclamar la verdadera libertad, no se apagará 

jamás.  

 

 

 

    

Otilio Del AMO PALOMINOOtilio Del AMO PALOMINOOtilio Del AMO PALOMINOOtilio Del AMO PALOMINO 

Paisano y compañero de Melecio Pardo, Otilio del Amo 

nació en Bustillo de  Chaves el 2 de abrid de 1913. Sus 

padres, Eustasio y Basilisa, eran “cristianísimos consortes”. 

"Mis padres -declaraba su hermano Eustasio, sacerdote- eran 

de costumbres muy cristianas. Mi padre era un obrero. No 

querían que Otilio fuera religioso, sino más bien sacerdote 

secular. Mi hermano era naturalmente piadoso.
"
 

 Ingresó Otilio en el Seminario Claretiano de 

Plasencia el 28 de septiembre de 1927. Al terminar las 

Humanidades, en 1931, tuvo que volver a su casa y 

permanecer dos meses en el pueblo. De esta 

permanencia en el pueblo comenta su hermano: Me in-

culcó la vocación religiosa, que no acepté por oposición 

de mis padres, y me decía: «No importa que tenga 

que dar la vida: si la doy a Dios por el martirio, 

mejor». 

La opinión que Otilio del Amo merecía a su 

Director espiritual, P. Augusto Andrés Ortega, ha 

quedado recogida al trazar la semblanza del mártir 

Vicente Robles; baste por ahora incluir aquí el 

significativo testimonio del P. Eladio Riol: «El Sr. 

Otilio era un caso especial. Reunía un conjunto de cualidades humanas, in-

telectuales y morales tan armónico y tan logrado que le daba autoridad evidente 

aun entre sus compañeros. Era el Estudiante ejemplar e indiscutible en todo. 

Podía con toda garantía ser nombrado Superior al terminar sus estudios». Los 

tristes acontecimientos de abril y mayo de 1936 en Zafra no le permitieron 

terminar en paz su primer curso de Teología. Al dispersarse el Teologado pudo 

encontrar refugio en la casa de los misioneros claretianos de Córdoba junto a su 

paisano Melecio. A los pocos días recibieron orden de juntarse con sus compañe-

ros en Ciudad Real. En el tren Otilio escribió una carta a su hermano: «Andamos 

como extranjeros en tierra propia; en todas partes se nos odia; no podemos 

parar en ningún sitio; en este momento voy en el tren hacia Ciudad Real, 

desde allí quizá al martirio; pero Dios sea 

servido». Fue martirizado a la edad de 23 

años. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    
 

 

 


