
U n viejo ermitaño, retirado en las 

montañas para dedicarse única-
mente a la oración y a la penitencia, 

se quejaba a menudo de que tenía de-

masiado trabajo. Un día, una de las 

personas que le visitaba, le preguntó: 

«¿Cómo es posible que se queje de te-
ner tanto trabajo si está 
solo, en medio de la na-

da?» El ermitaño con-

testó: «Tengo que adies-
trar a dos halcones, en-
trenar a dos águilas, 
mantener quietos a dos 
conejos, vigilar una ser-
piente, cargar un asno y 

domar un león». El visi-

tante miró alrededor 

esperando ver algunos animales, pero 

no vio ninguno. Por eso, preguntó: «¿Y 
dónde están todos esos animales?» En-

tonces el ermitaño le dio una explica-

ción que comprendió enseguida: «Esos 

animales están dentro de nosotros mis-
mos; los tenemos todos los seres huma-
nos. Los dos halcones son los ojos, que 
se lanzan rápidamente hacia cualquier 
presa, sea buena o mala; por eso tengo 
que adiestrarlos, para que se fijen úni-
camente en las buenas. Las dos águi-
las, que con sus garras hieren y destro-

zan, son mis manos, y tengo que entre-
narlas para que se dediquen a servir a 
los demás y para que ayuden a todos 
sin herir a nadie. Los conejos, que son 
mis pies, siempre quieren ir a donde 
les plazca, huir de los demás y esqui-

var las cosas difíciles; tengo que ense-
ñarles a estar quietos, aunque haya 
sufrimientos, problemas o cualquier co-
sa que les cause disgusto. Pero mucho 
más difícil es controlar a la serpiente, 
que es mi lengua, porque aunque se en-

cuentra encerrada en 
una jaula, de treinta y 

dos barrotes, apenas se 
abre la puerta, siempre 
está lista para morder y 
envenenar a todos los 
que la rodean. Si no la 
vigilo de cerca, puede 
hacer mucho daño. El 

burro es muy obstinado 
y nunca quiere cumplir 

con su deber. Es mi cuerpo, que siem-
pre está cansado y le cuesta mucho 
asumir y llevar las cargas de cada día. 
Finalmente, necesito domar al león, que 
es mi corazón: quiere ser el rey, quiere 
ser siempre el primero. Es muy vanido-

so y orgulloso». Y concluyó diciendo: 

«¿Te das cuenta del enorme trabajo que 
tengo?» 

Hasta aquí la parábola. Saque cada 

cual sus propias conclusiones. 

Con mi afecto sincero de siempre, 

vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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S an Nicolás de Mira, 

o San Nicolás de 

Bari. En su fiesta se re-
partían dulces y regalos 

a los niños, y práctica-

mente se empezaban las 

fiestas de Navidad. Co-

mo en alemán se llama 
“San Nikolaus”, le empe-

zaron a llamar Santa 
Claus (entre nosotros: Papá Noel). 

Nació en Licia, Turquía, de padres 

muy ricos. Desde niño se caracterizó 

porque todo lo que le daban lo repartía 

entre los pobres. Decía a sus padres: 

“sería un pecado no repartir mucho, 

siendo que Dios nos ha dado tanto”. 

Tenía un tío que era obispo y este lo 

consagró como sacerdote. Al morir sus 

padres quedó heredero de una inmen-

sa fortuna. Entonces repartió sus ri-

quezas entre los pobres y se fue como 

monje a un monasterio. Visitó Tierra 

Santa y al volver llegó a la ciudad de 

Mira (en Turquía) donde los obispos y 

sacerdotes estaban en el templo discu-

tiendo a quién deberían elegir como 

nuevo obispo de la ciudad, dado que el 

anterior había muerto. Al fin dijeron: 

“elegiremos al próximo sacerdote que 

entre al templo”. En ese momento sin 

saber lo que estaba sucediendo, entró 

Nicolás, y por aclamación de todos fue 

elegido obispo. Es patrono de los mari-

neros, porque estando unos marineros 

en medio de una terrible tempestad en 

alta mar, empezaron a decir: “Oh Dios, 

por las oraciones de nuestro buen Obis-

po Nicolás, sálvanos”. Y en ese mo-

mento vieron aparecer sobre el barco a 

San Nicolás; bendijo el mar, que se 

calmó, y en seguida desapareció.  Mu-

rió el 6 de diciembre del año 345. En 

oriente lo llaman Nicolás de Mira, por 

la ciudad donde estuvo de obispo, pero 

en occidente se le llama Nicolás de Ba-

ri, porque cuando los mahometanos 

invadieron Turquía, un grupo de cató-

licos sacó de allí en secreto las reli-

quias del santo y se las llevó a la ciu-

dad de Bari, en Italia.   

       Manuel Rueda 

-Solo Dios puede dar la fe… pero tú 

puedes dar testimonio. 

-Sólo Dios puede dar la esperanza… 
pero tú puedes devolvérsela a tu her-

mano. 

-Sólo Dios puede dar el amor… pero 

tú puedes enseñar a amar. 

-Sólo Dios puedes dar la paz… pero 

tú puedes sembrar la unión. 
-Sólo Dios puede dar la fuerza… pero 

tú puedes animar al desanimado. 

-Sólo Dios es el Camino… pero tú 

puedes enseñarlo a otros. 

-Sólo Dios es la Luz… pero tú puedes 
hacer que brille a los ojos de todos. 

-Sólo Dios es Vida… pero tú puedes 

hacer que florezca el deseo de vivir. 

-Sólo Dios puede hacer lo que pare-

ce imposible… pero tú puedes hacer 

lo posible. 
-Solo Dios se basta a Sí mismo… pe-

ro prefiere contar contigo. 
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I saías 11,1-10. En aquel día, brotará un renuevo del tronco de Jesé y de su 
raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el espíritu del Señor: espíritu de 

sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y 
temor del Señor. Lo inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias ni 

sentenciará de oídas; juzgará a los pobres con justicia, sentenciará con rectitud 
a los sencillos de la tierra; pero golpeará al violento con la vara de su boca, y 
con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia será ceñidor de su 
cintura, y la lealtad, cinturón de sus caderas. Habitará el lobo con el cordro, el 
leopardo se tumbará con el cabrito, el ternero y el león pacerán juntos; un mu-
chacho será su pastor. La vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán jun-
tas; el león como el buey, comerá paja. El niño de pecho retoza junto al escon-

drijo de la serpiente, y el recién destetado extiende la mano hacia la madriguera 
del áspid. Nadie causará daño ni estrago por todo mi monte santo: porque está 
lleno el país del conocimiento del Señor, como las aguas colman el mar. Aquel 
día, la raíz de Jesé será elevada como enseña de los pueblos: se volverán hacia 
ella las naciones y será gloriosa su morada 

 
 
 
 

R omanos 15, 4-9. Hermanos: Todo lo que se escribió en el pasado, se escri-
bió para enseñanza nuestra, a fin de que a través de nuestra paciencia y del 

consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Que el Dios de la 
paciencia y del consuelo os conceda tener entre vosotros los mismos sentimien-
tos, según Cristo Jesús; de este modo, unánimes, a una voz, glorificaréis al Dios 
y Padre de Nuestro Señor Jesucristo. Por eso, acogeos mutuamente, como Cristo 
os acogió para gloria de Dios. Es decir, Cristo se hizo servidor de la circuncisión 
en atención a la fidelidad de Dios, para llevar a cumplimiento las promesas he-

chas a los patriarcas y, en cuanto a los gentiles, para que glorifiquen a Dios por 

su misericordia, como está escrito: «Por esto te alabaré entre los gentiles y canta-
ré para tu nombre».  
 

M ateo 3, 1-12. Por aquellos días, Juan el Bautista se presentó en el desier-

to de Judea, predicando: «Convertíos, porque está cerca el reino de los cie-

los». Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo: «Voz del que grita en el de-

sierto: “Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos”». Juan llevaba un 

vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba 

de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente e Jerusalén, de Ju-

dea y de la comarca del Jordán; confesaban sus pecados y él los bautizaba en el 

Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les 

dijo: «¡Raza de víboras!, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? 

Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones, pensando: “Tenemos 

por padre a Abrahán”, pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abrahán 

de estas piedras. Ya toca el hacha la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé 

buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os con-

virtáis; pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo y no merezco ni llevar-

le las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la 

mano: aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una 

hoguera que no se apaga.» 

A propósito de la Palabra Cantos 
R ecordemos el centro del mensaje evan-

gélico: Dios viene para dar vida a nues-

tra humanidad. “Está cerca el reino de los 
cielos”. Ante esta Buena Nueva, el domingo 

anterior ponía el acento en el deseo de la sal-

vación, la vigilancia y la esperanza. Hoy es-
cuchamos otro acento: Abridle el camino, re-

sumen del mensaje de Juan Bautista. La ex-

presión de Isaías se refería a la llegada so-

lemne del rey sal-

vador. Aquí el 

Rey es Jesús y su 
llegada tuvo otro 

sentido. “Allanad 

sus senderos” 
quier e  dec i r 

“abridle el cora-
zón” que significa 

tener un corazón 

limpio, una acti-

tud abierta, dis-

puesta a acoger y 

aceptar el mensa-

je de Dios, sea 
cual sea, con un 

corazón sencillo, 

“convertido” a Él, 

a su Palabra y a su Espíritu. Era una Pala-

bra de amor, de perdón, de reconocimiento 

del propio pecado, de confianza en Dios y no 
en la fuerza y la violencia humanas. El 

anuncio de Isaías se realizó en Jesucristo de 

manera sorprendente, plena y entrañable-

mente humana. “Juzgará a los pobres con 
justicia, con rectitud a los desamparados.” “Él 
tiene el bieldo en la mano y aventará su par-

va”. Jesús anuncia el  único camino de la vi-

da, el del amor, la paz, el perdón, la pobreza, 

el reconocimiento del propio pecado. Cerrar 

el corazón y optar por el egoísmo, la vengan-

za, la violencia es abocarse a la perdición. El 

Señor viene. La esperanza es conversión del 

corazón, fidelidad exigente y confianza segu-
ra. 

Manuel Miñambres 
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Vamos a preparar el camino 

del Señor. Vamos a construir 

la ciudad de nuestro Dios. 

1.-Vendrá el Señor con la au-

rora. Él brillara en la mañana, 

pregonará, la verdad. Vendrá 

el Señor con su fuerza. Él 

romperá las cadenas. Él nos 

dará la libertad. 

1.-Él estará a nuestro lado. Él 

guiará nuestros pasos. Él nos 

dará la salvación. Caminará 

con nosotros. Nunca estare-

mos ya solos. Él nos dará la 

salvación. 

PREPARAD EL CAMINO AL 

SEÑOR Y ESCUCHAD LA PA-

LABRA DE DIOS (2) 

ESTRELLA Y CAMINO 

Antífona: Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente 

VAMOS A PREPARAR  

Estrella y camino, prodigio 

de amor, de tu mano, Madre, 

hallamos a Dios. 

1.-Todos los siglos están mi-

rando hacia Ti. Todos escu-
chan tu voz, templando en un 

“Sí”. Cielos y tierra se dan en 

tu corazón, como un abrazo de 

paz, ternura y 

perdón.  

2.-Tú nos lo 
diste en Belén, 

en pobre portal. 

En tu regazo le 

ven el rey y el 

zagal. Tú nos lo 
diste en la cruz, 

altar de dolor. 

Muerto en tus 

brazos está un 

Dios redentor. 


