
H e recibido de un gran amigo un 

documento muy curioso, titulado 
“Abecedario para Adviento”. En se-

ñal de gratitud hacia él, y como me 

parece muy interesante y adecuado 

para proponérnoslo como itinerario 

para recorrer en el tiempo de Adviento 

(y en el resto del año) os lo copio, con 
mucho gusto: 

Agradecer a Dios habernos regalado a 

las personas con las que vivimos. 

Buscar el bien común por encima de 

intereses personales. 
Corregir con amabilidad al que se 

equivoca. 

Dar lo mejor de uno mismo, estando 

siempre al servicio de los demás. 

Estimar a los otros, sabiendo recono-

cer sus capacidades. 
Facilitar las cosas, dando soluciones y 

no crear problemas. 

Ganar la confianza de los otros, com-

partiendo sus preocupaciones. 

Heredar la capacidad de aquellos que 
son sinceros con respeto y valentía. 

Interceder por los otros ante Dios, an-

tes de hablarle de nuestras cosas. 

Juzgar a los otros por lo que son, no 

por lo que tienen o aparentan. 

Limitar las ansias personales frente a 
las necesidades del grupo. 

Llenarse con lo mejor que uno en-

cuentra en el camino de la vida. 

Mediar entre los compañeros o amigos 
que no se entienden. 

Necesitar de los otros, sin que impli-

que ningún prejuicio. 

Olvidar el miedo al “respeto humano” 

o al “qué dirán”. 

Preocuparse por los más débiles y ne-
cesitados. 

Querer siempre el bien de todas las 

personas. 

Respetar las opiniones de los demás, 

aunque no coincidan con las mías. 
Salir al encuentro del otro, sin esperar 

a que él de el primer paso. 

Tolerar los defectos y limites propios y 

ajenos con sentido del humor. 

Unirnos todos los que seamos partida-

rios de la paz y la armonía. 
Valorarse con realismo, sin creerse 

superior a los demás. 

X es una incógnita que invita a la bús-

queda constante y a la verdad. 

Yuxtaponer ilusiones, esperanzas, tra-
bajo y esfuerzo por crear fraternidad. 

Zambullirse sin miedo en el nuevo día 

que Dios nos regala cada mañana. 

Con mi afecto sincero de siempre, 

v u e s t r o 

Párroco:  
Mariano 

Sáez 
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S an Juan de la Cruz. 

Figura señera de la 
Orden carmelitana. 
Gran asceta, místico y 
poeta, insigne doctor de 

la Iglesia. Juan Pablo II 
lo eligió para realizar su 
tesis doctoral y lo decla-
ró patrono de los poetas 
en 1993. Sus padres, 
Gonzalo de Yepes y Ca-
talina Álvarez, tejedores 

de profesión y residentes en Fontiveros 

(Ávila), recibieron con gozo a este segundo 
de los tres hijos que conformarían la fami-
lia, en 1542. A los 21 años había sido un 
alumno ejemplar y tenía la base idónea pa-
ra ingresar en la universidad salmantina. 
El año 1564 fue significativo en su vida. 
Fue ordenado sacerdote y conoció a santa 
Teresa de Jesús. Hombre de intensa ora-
ción, llevaba grabado en su espíritu la pre-

ciada convicción que nos ha legado: «A la 

tarde te examinarán en el amor; aprende a 
amar como Dios quiere ser amado y deja tu 
condición». Santa Teresa, que había oído 
hablar de su virtud, lo reclamó para que le 
ayudase en la reforma carmelitana. Él, que 
había tomado el nombre de Juan de Ma-
tías, lo reemplazó entonces por Juan de la 
Cruz. Muy impresionada al conocerlo, Te-
resa no tuvo duda de que estaba ante un 
santo. Pero no todo iba a ser fácil. Sus 
propios hermanos carmelitas se levantaron 
contra el celo apostólico de Juan, resis-
tiéndose a una reforma que solo pretendía 

conquistar una mayor fidelidad al carisma. 
Ebrio de amor divino trataba de condensar 
en su prodigioso verbo la pasión que le 
consumía: «¿Adónde te escondiste, Amado, 

y me dejaste con gemido? Como el ciervo 
huiste, habiéndome herido; salí tras ti cla-

mando, y eras ido»…  Todo se le que-
daba corto para entregárselo a Cristo. La 
sed de sufrimiento para asemejarse a Él 
ardía dentro de sí: «Padecer, Señor, y ser 
menospreciado por Vos». Murió a los 49 
años la madrugada del 14 de diciembre de 
1591. Clemente X lo beatificó el 25 de 

enero de 1675. Benedicto XIII lo canonizó 
el 27 de diciembre de 1726. Pío XI lo decla-
ró doctor de la Iglesia en 1926. Sigue re-
tumbando el eco de su amor, junto al Cán-
tico, en el resto de sus obras: la Noche os-
cura, Llama de amor viva y Subida del Mon-
te Carmelo, entre otras. 

       Manuel Rueda 

01. Leer antes de proclamar. Para 

comprender lo mejor posible el sentido 

de lo que se va a leer y descubrir algu-

na palabra especialmente difícil. 

02. Cuidar la postura del cuerpo. Sin 

tomar posturas rígidas, ni de cualquier 

manera (:manos en los bolsillos, o 

atrás, o apoyarse en un solo pie, etc.) 

03. Situarse a la distancia adecuada 

del micrófono. Ni demasiado cerca ni 

demasiado lejos. Posibilitando que to-

dos puedan escuchar bien. 

04. Leer con suficiente pausa, para 

que todos puedan entender, respetan-

do las pausas en los puntos y las co-

mas (Alto, claro y con sentido…) 

05. Vocalizar cada palabra, pero sin 

exagerar, y sin bajar el tono de voz al 

final de cada frase. Recuerda: Procla-

mar para otros es mucho más que 

leer.  

(Continuará en el próximo número) 
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I saías 35,1-6a.10. El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrará la estepa 

y florecerá, germinará y florecerá como flor de narciso, festejará con gozo y 

cantos de júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y 

del Sarión. Contemplarán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. For-

taleced las manos débiles, afianzad las rodillas vacilantes; decid a los inquietos: 

«Sed fuertes, no temáis. ¡He aquí vuestro Dios! Llega el desquite, la retribución de 

Dios. Viene en persona y os salvará.» Entonces se despegarán los ojos de los cie-

gos, los oídos de los sordos se abrirán; entonces salará el cojo como un ciervo. 

Retornan los rescatados del Señor. Llegarán a Sión con cantos de júbilo; alegría 

sin límite en sus rostros, Los dominan el gozo y la alegría. Quedan atrás la pena 

y la aflicción  

 
 
 

S antiago 15, 4-9. Hermanos: Esperad con paciencia hasta la venida del 

Señor. Mirad: el labrador aguarda el fruto precioso e la tierra, esperando 

con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Esperad con pa-

ciencia también vosotros, y fortaleced vuestros corazones, porque la venida del 

Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis los unos de los otros, para que no 

seáis condenados; mirad: el juez está ya a las puertas. Hermanos, tomad como 

modelo re resistencia y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del 

Señor. 

 

M ateo 11, 2-11. En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel 

las obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle: «¿Eres 

Tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?» Jesús les respondió: 

«Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los ciegos ven y los 

cojos andan; los leprosos quedan limpios y los sordos oyen; los muertos 

resucitan y los pobres son evangelizados. ¡Y bienaventurado el que no se 

escandalice de mí!» Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre 

Juan: «¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una caña sacudida por 

el viento? ¿O qué salisteis a ver, un hombre vestido con lujo? Mirad, los 

que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿a 

ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está es-

crito: “Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino 

ante ti”. En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande 

que Juan el Bautista; aunque el más pequeño en el Reino de los cielos es 

más grande que Él.»  

En la colecta del domingo pasado en nuestra parroquia 
se recogieron un total de 3.270,00.- €, que se destina-
rán para las necesidades que cada día se atienden des-

de nuestra Caritas Parroquial. ¡MUCHAS GRACIAS! 

A propósito de la Palabra Cantos 
I saías evoca una escena de imágenes creati-

vas y creadoras: es como una caravana de 

repatriados que atraviesa un desierto que se 

transforma en soto y cañaveral por la abun-

dancia de agua; sanan los mutilados, se con-
vierte en procesión que lleva a Jerusalén con 

alegría. La 

procesión la 

abre la ale-

gría y la cie-

rran la ale-
gría y el gozo. 
Quien tiene 

esperanza en 

el Señor com-

prenderá es-

tos valores 
que son dis-

tintos de los 

valores con 

los que se 

construye es-
te mundo de producción económica e intere-

sada; porque el Adviento es una caravana vi-

va a la búsqueda del Dios con nosotros, del 

Emmanuel. Jesús está movilizando esa cara-

vana por el desierto de la vida para llegar a 

la ciudad de Sión; está haciendo todo lo posi-
ble para que los ciegos de todas las cegueras 

vean; que los enfermos de todas las enferme-

dades contagiosas del cuerpo y del alma que-

den limpios y no destruidos y abandonados a 

su suerte. El reino que anuncia, y al que de-
dica su vida, tiene unas connotaciones muy 

particulares, que van más allá de lo que los 

profetas pidieron y anunciaron… «¡Y dichoso 
el que no se escandalice de mí!» Juan anun-

cia el juicio que destruye el mal. Jesús (como 

buen profeta) propone soluciones. Juan de-

tecta la crisis de valores, pero los profetas 
verdaderos, y Jesús es el modelo, no sola-

mente detectan los males, sino que ofrecen 

remedios que curan, sanan, ayudan a los 

desgraciados, da oportunidades de salvación. 

Manuel Miñambres 

 
 

 
D

 I 
O

 S
   

 H
 A

 B
 L

 A
  

D
 I 

O
 S

   
 H

 A
 B

 L
 A

  
D

 I 
O

 S
   

 H
 A

 B
 L

 A
   

VEN, SALVADOR, VEN SIN 
TARDAR. DANOS TU GRA-
CIA Y TU PAZ. VEN, SAL-
VADOR, VEN SIN TAR-

DAR, DANOS TU FUERZA 
Y VERDAD. 
1.- Nos diste tu palabra, es 
firme nuestra espera. Ire-
mos tras tus huellas, sabe-
mos que vendrás. 

VEN, VEN SEÑOR, NO TAR-

DES. VEN, VEN QUE TE ES-

PERAMOS. VEN, VEN SE-
ÑOR, NO TARDES. VEN 

PRONTO, SEÑOR. 

LA VIRGEN SUEÑA 

Antífona: Ven, Señor, a salvarnos 

VEN, SALVADOR 

1.-La Virgen sueña caminos, 

está a la espera; la Virgen sa-

be que el Niño está muy cerca. 

De Nazaret a Belén hay una 

senda; por ella van los que 
creen en las promesas.  

Los que soñáis y esperáis la 

buena nueva, abrid las puer-

tas al Niño que está muy 

cerca. El Señor cerca está; 

Él viene con la paz. El Señor 
cerca está. Él trae la verdad. 

2.-En estos días del año, el 

pueblo espera que venga pron-

to el Mesías a nuestra tierra. 
En la ciudad de Belén, llama a 
las puertas, pregunta en las 

posadas, y no hay respuesta. 

3.-La tarde ya lo sospecha: es-

tá alerta. El sol le dice a la lu-

na que no se duerma. A la ciu-

dad de Belén vendrá una es-
trella, vendrá con todo el que 

quiera cruzar fronteras. 


