
E l alumno terminó el cuadro que es-

taba pintando. Llamó a su maestro 
para que lo evaluara. Se acercó el maestro 
y observó la obra con detenimiento y con-
centración durante un rato. Entonces, le 
pidió al alumno la paleta y los pinceles. 
Con gran destreza dio unos cuantos trazos 
aquí y allá. Cuando el maestro le devolvió 
las pinturas al alumno el cuadro había 
cambiado notablemente. 

El alumno quedó asom-
brado; ante sus ojos la 
obra había pasado de me-

diocre a sublime. Casi con 
reverencia le dijo al maes-
tro: «¿Cómo es posible que 

con unos cuantos toques, 
simples detalles, haya 
cambiado tanto el cuadro?» 
«Es que en esos pequeños 
detalles está el arte.» Contestó el maestro.  
Si miramos con atención, nos daremos 
cuenta que todo en la vida son detalles. 
Los grandes acontecimientos nos deslum-
bran tanto que a veces nos impiden ver 
esos pequeños milagros que nos rodean 
cada día. Un pájaro que canta, una flor 
que se abre, el beso de un hijo en la mejilla 
de su madre, son ejemplos de pequeños 
detalles que al sumarse pueden hacer dife-
rente nuestra existencia. Todas las relacio-
nes -de familia, de esposos, de novios o 

amigos- se basan en detalles. Nadie te pe-
dirá que escales el Monte Everest o cruces 

el Océano Atlántico para probar la amis-
tad, pero sí que felicites a tu amigo en su 
cumpleaños, o que lo visites cuando sabes 
que está enfermo. Hay quienes se pasan el 
tiempo esperando una oportunidad para 
demostrar de forma heroica su amor por 
alguien. Lo triste es que mientras esperan 
esa gran ocasión dejan pasar muchas 
otras, sencillas pero significativas. Se pue-
de pasar la vida sin que la otra persona 
necesite jamás que le dones un riñón, pero 
puede que se quede esperando que le de-
vuelvas la llamada que te hizo cuando tú 

no pudiste contestar. Se piensa a veces 
que la felicidad es como ganar el premio de 

la lotería: un suceso ma-
jestuoso que de la noche a 
la mañana cambiará una 
vida infeliz por una llena 
de dicha. Eso es un error. 
La felicidad se basa en pe-
queños detalles que sazo-
nan día a día nuestra exis-
tencia. No desestimes ja-
más el poder de las cosas 
pequeñas: una flor, un 

mensaje, una palmada en el hombro, una 
palabra de aliento o unas cuantas líneas 
en un escrito. Todos esos gestos pueden 
parecer poca cosa, pero no pienses que 
son insignificantes. En los momentos de 
mayor dicha o de mayor dolor se convier-
ten en el cemento que une los ladrillos de 
esa construcción que llamamos relación. 
La flor se marchitará, las palabras se las 
llevará el viento, pero el recuerdo de am-
bas permanecerá mucho tiempo en la 
mente y el corazón de quien las recibió. 

Con mi afecto sincero de siempre, 
vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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E ste extraordinario 

jesuita es el para-

digma de todo misione-
ro. Exhaló su último 

suspiro a escasos kiló-

metros de China: el país 

que soñó evangelizar. 

Es patrón universal de 

las misiones, de Oriente 
y de la Propagación de la Fe. El ama-

necer del 3 de diciembre de 1552 los 

ojos de este ardiente apóstol se apaga-

ron en una humilde choza de paja, del 

entonces inhóspito islote de Shang-
chuan, situado a 14 km. de la costa de 

China. Es indiscutible modelo y refe-

rente del apóstol que se proponga lle-

var la fe a cualquier país. Solo es posi-

ble evangelizar si se ama la misión y el 

lugar al que éste es enviado, como hi-
zo el santo. Sus cartas y escritos son 

ciertamente conmovedores; rezuman 

caridad y pasión a raudales. Nació en 

el castillo de Javier, Navarra, España, 

el 7 de abril de 1506. Después de ha-
ber cursado estudios en España, en 

1525 partió a París, rumbo a la Sorbo-

na. Allí se encontró con su paisano 

Iñigo de Loyola. Formó parte de la Or-

den jesuita, que nacía entonces y emi-

tió los votos el 15 de agosto de 1534 
en Montmartre. Era el inicio de su pa-

saporte para la eternidad. En 1541, el 

mismo día en el que cumplía 35 años, 

el santo se embarcó rumbo a Goa. Fue 

un excepcional catequista; dejaba a 
los niños ensimismados escenificando 

el evangelio y envolviendo su labor con 

cánticos y oraciones. Su ardor apostó-

lico inflamaba su corazón: «Si no en-

cuentro una barca, iré nadando», decía. 

Defendió los derechos de los esclavos y 
oprimidos, vivió expuesto a inconta-

bles peligros; nunca se desanimó. En 

su corazón se hallaba presente China. 

En 1552 se dispuso a entrar en el gran 

continente. Dice la tradición que en el 

castillo de Javier, el Cristo «sonriente», 
ante el que oraba siempre su familia, 

lloró su muerte. Su cuerpo incorrupto 

se venera en Goa. Gregorio XV lo cano-

nizó el 12 de marzo de 1622. Benedic-

to XIV lo proclamó patrono de Oriente 
en 1748. Pío X en 1904 lo designó pa-

trono universal de las misiones. 

        Manuel Rueda 

01.-Ser familia es vivir para los que 

amamos. 
02.-Ser familia es ayudar a los demás 

a realizar su plan personal. 

03.-Ser familia es darnos a conocer 

como somos y aceptar a los demás co-

mo son. 
04.-Ser familia es vivir la libertad co-

mo un compromiso generoso. 

05.-Ser familia es compartir la vida a 

diario. 

06.-Ser familia es servir a los demás y 

tener conciencia de que nos necesitan. 
07.-Ser familia es trabajar pensando 

en quien amamos. 

08.-Ser familia es tener siempre 

abiertas las puertas del corazón. 

09.-Ser familia es saber volver a em-
pezar cada día. 

10.-Ser familia es descubrir el valor 

de vivir juntos, reír y descansar, pero 

también sufrir, creer y esperar juntos. 
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I saías 2,1-5. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de 

Jerusalén. En los días futuros estará firme el monte de la casa 

del Señor, en la cumbre de las montañas, más elevado que las co-

linas. Hacia él confluirán todas las naciones, caminarán pueblos 

numerosos y dirán: «Venid, subamos al monte del Señor, a la casa 

de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus 

sendas; porque de Sión saldrá la ley; la palabra del Señor, de Je-

rusalén». Juzgará entre las naciones, será árbitro de pueblos nu-

merosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podade-

ras. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán 

para la guerra. Casa de Jacob, ven; caminemos a la luz del Señor. 

 
 
 
 

R omanos 13, 11-14a. Hermanos: comportaos reconociendo el 

momento en que vivís, pues ya es hora de despertaros del 

sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que 

cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día está cer-

ca: dejemos, pues las obras de las tinieblas y pongámonos las ar-

mas de la luz. Andemos como en pleno día, con dignidad. Nada 

de comilonas y borracheras, nada de lujuria y desenfreno, nada 

de riñas y envidias. Revestíos, más bien, del Señor Jesucristo.  
 

M ateo 24, 37-44. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípu-

los: «Cuando venga el Hijo del hombre, pasará como en tiem-

po de Noé. En los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se 

casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el día 

en que Noé entró en el arca; y cuando menos lo esperaban llegó el 

diluvio y se los llevó a todos; lo mismo sucederá cuando venga el 

Hijo del hombre: dos hombres estarán en el campo, a uno se lo lle-

varán y a otro lo dejarán; dos mujeres estarán moliendo, a una se 

la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no 

sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera 

el dueño de la casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría 

en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso, 

estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos 

penséis viene el Hijo del hombre». 

A propósito de la Palabra Cantos 
c on el Adviento comenzamos el año li-

túrgico. Siempre en un nuevo año tene-

mos buenos deseos, hacemos buenos propó-

sitos. Se nos abre un nuevo horizonte. Y la 
Palabra de Dios nos quiere ayudar, nos dice 

que estemos alerta, que estemos atentos. Y 

nos in-

vita a 

t e n e r 
e s p e -

r a n z a , 

ya que 

estamos 

r o d e a -

dos de 
muchos 

proble-

mas y limitaciones; pero hay que hacer una 

parada para reaccionar. Adviento es un 

tiempo propicio para revisar nuestra vida, 
para iluminar nuestro corazón, para soñar 

en un futuro con más esperanza. El profeta 

Isaías nos dice que «caminemos a la luz del 
Señor», y San Pablo nos aconseja que 

«dejemos las actividades de las tinieblas y 
nos pertrechemos con las armas de la luz». 

Dice el Evangelio «estad en vela, porque no 
sabéis qué día vendrá vuestro Señor». Y San 
Pablo dice «daos cuenta del momento en que 

vivís; ya es hora de despertaros del sueño». 

Hay que estar atentos. Tenemos el peligro 

constante de la indiferencia, la rutina, la fri-

volidad. El Adviento es una llamada a la es-

peranza. Esto toca a otro peligro de nuestro 

tiempo: el desengaño por todo, la convicción 

de que las cosas no pueden cambiar. Dios 
Padre en Jesucristo es la raíz de la verdadera 

esperanza. Esta es la fuerza del Adviento 
cristiano en nuestro mundo, la esperanza se-

gura de la victoria definitiva del amor y de la 

paz de Dios. Esperar en el Dios de Jesús 

comporta el deseo sincero y el trabajo esfor-
zado por la vida de todos. 

Manuel Miñambres 
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Ven, ven Señor no tardes. 
Ven, ven que te espera-
mos (2). Ven, ven, Señor 
no tardes. Ven pronto, Se-

ñor. 
1.-El mundo muere de frío; 
el alma perdió el calor. Los 
hombres no son hermanos; 
el mundo no tiene amor. 

 

2.-Envuelto en sombría no-
che, el mundo sin paz no 
ve. Buscando va una espe-
ranza; buscando, Señor, tu 
fe.  

QUÉ ALEGRÍA CUANDO 
ME DIJERON: “VAMOS A 
LA CASA DEL SEÑOR”. YA 
ESTÁN PESANDO NUES-
TROS PIES TUS UMBRA-
LES, JERUSALÉN 

VEN, SALVADOR 

Antífona: Vamos alegres a la casa del Señor 

VEN, SEÑOR 

Ven, Salvador, ven sin 

tardar. Danos tu gracias y 
tu paz. Ven, Salvador, ven 
sin tardar. Danos tu fuer-
za y verdadd. 
1.-Nos diste tu Palabra. Es 
firme nuestra espera. Ire-
mos tras tus huellas. Sabe-
mos que vendrás. Ven, ven 
Señor Jesús.  
2.-Los hombres de mi pue-
blo esperan que Tú vengas. 
Que se abran horizontes 
por donde caminar. Ven, 
ven Señor Jesús.  


