
P uedes tener defectos, estar ansioso y 
vivir irritado algunas veces; pero no te 

olvides que la vida es tu empresa más im-
portante. Sólo tú puedes evitar que se pier-
da. Recuerda que ser feliz no es tener un 
cielo sin tempestades, un camino sin acci-
dentes, un  trabajo 
sin cansancio ni 
relaciones sin de-
cepciones. Ser feliz 

es encontrar fuer-
za en el perdón, 
esperanza en el es-

fuerzo, seguridad 
en el temor y amor 
en los desencuen-
tros. Ser feliz no es 
sólo valorar la son-
risa, sino también 
asumir la tristeza. 
No es solo celebrar 
el éxito, sino tam-
bién aprender en los fracasos. Ser feliz es 
reconocer que vale la pena vivir, a pesar de 
todos los desafíos, incomprensiones y cri-
sis. Ser feliz no es una decisión del des-
tino, sino una conquista para quien sabe 
viajar hacia el interior de sí mismo. Ser fe-
liz es dejar de sentirse víctima de los pro-
blemas y volverse protagonista de la propia 
historia. Es atravesar desiertos y ser capaz 
de encontrar un oasis en lo más recóndito 
del alma. Es agradecer a Dios cada maña-
na el milagro de amanecer vivo. Ser feliz es 

no tener miedo de los propios sentimien-
tos. Es saber hablar de sí mismo. Es tener 
coraje para aceptar un “no”. Es tener capa-
cidad para recibir una crítica, aunque sea 
injusta. Es acariciar a los hijos, mimar a 
los padres, abrazar a los amigos, aunque 
alguna vez nos hieran. Ser feliz es dejar li-
bre el corazón que late en tu pecho. Es te-
ner madurez para reconocerlo y decir: “me 

equivoqué”. Es tener valor para sentirlo y 
decir: “perdóname”. Es tener humildad pa-
ra admitirlo y decir: “te necesito”. Es tener 

capacidad para 
saber decir: “te 
amo”. Que en tus 

primaveras seas 
amante de la ale-
gría, y en tus in-
viernos amigo de 
la verdadera sabi-
duría. Que, cuan-
do te equivoques, 
sepas comenzar 
de nuevo. Así vivi-
rás con pasión y 
pleno sentido. Y 

descubrirás que 
ser feliz no es te-

ner una vida perfecta, sino dejar brotar las 
lágrimas para regar la tolerancia. Usar las 
pérdidas para robustecer la paciencia. 
Usar los errores para tallar la serenidad. 
Usar el dolor para matizar el placer. Usar 
los obstáculos para abrir las ventanas de 
la inteligencia. No te rindas nunca. Nunca 
abandones a las personas que amas. Y ja-
más renuncies a ser feliz, pues tu vida tie-
ne un desenlace impredecible. 

Con mi afecto sincero de siempre, 
vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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E s una verdad muy 
grande que «el Santo 
no nace, se hace». Pe-

dro Canisio no sentía esas 
inclinaciones hacia la 

bondad ni hacía esas 
otras maravillas de las 
que suelen abundar las 
biografías de santos anti-

guos que parece gozaron 
desde su cuna de gracias 
extraordinarias. No, Pedro 

Canisio era un chico normal. Era, dicen: 
irritable, quisquilloso, vanidosillo, engreí-
do. Por otra parte, también tenía cualida-
des buenas que le inclinaban hacia la bon-
dad, el perdón y la piedad. Todo cabía en 
aquel gran corazón de Pedro Canisio. Era 
el 8 de mayo de 1521, en el mismo año 
que Lutero rompe con Roma, cuando nace 
Pedro en la bella ciudad de Nimega, Holan-
da. Tanto el padre como la madre, que 

eran muy buenos cristianos, trataron de 
dar a Pedro una digna educación. Cuenta 
Pedro que su madre, antes de morir, 
reunió a sus hijos y les dijo como testa-
mento espiritual: «Hijos míos, haced que 

después de mi muerte siempre améis mu-
cho y seáis fieles a la Iglesia Católica. Sed 
muy fieles hijos del Papa de Roma.» Hacia 
el 1542, cuando tenía 22 años, mientras 
estudiaba en la ciudad de Maguncia, se 

encontró con el célebre jesuita Pedro Fabro 
y pronto vieron que eran almas gemelas y 
trabaron una gran amistad. Fabro le invitó 
a que tomara parte en unos Ejercicios Es-
pirituales. Canisio salió de ellos totalmente 
transformado hasta el punto que le dijo: 
«Amigo Fabro, veo que el Señor me llama a 

que ingrese en la Compañía. Quiero ser 
santo y para ello el Señor me ha señalado 
este camino». Ingresa en la Compañía y 

empieza una nueva etapa para él.  Se gra-
duó en filosofía y en teología y fue profesor 
muy aventajado de Sagrada Escritura. Se 
ordenó sacerdote el año 1646.  San Ignacio 
de Loyola sentía una predilección especial 
por ser el primer sacerdote jesuita germá-
nico. Pedro se da cuenta que hay que tra-
bajar con la juventud, que son los hombres 
del mañana. Él es un gran maestro de Ca-
tequistas. Escribe su famoso Catecismo. 
Fue un hombre práctico. Este es el título 

que se merece: el Doctor Práctico. El 21 de 
diciembre de 1597 muere en Friburgo. 

   Manuel Rueda 

(Continúa del número anterior) 

06. Dar buena entonación. Es dar vi-

da al texto, evitando la monotonía y 

los tonillos. Obedecer los signos de 

puntuación. 

06. Dar el ritmo adecuado a la lectu-

ra. Evitando el tartamudeo o repeti-

ción de palabras. 

08. Dar expresión a lo que se lee.  

Identificarse con el contenido de la lec-

tura ayuda a interiorizar lo leído. 

09. Mirar de vez en cuando al audi-

torio. No clavar los ojos todo el tiempo 

en el libro y crear un clima de comuni-

cación. 

10. Mantener la cabeza alta.  No ba-

jar la cabeza. Si es necesario se levan-

ta el libro con las manos. Así la voz re-

sulta más clara. 

… Y sobre todo: Ser consciente de 

que estás transmitiendo la Buena 

Noticia de la Palabra de Dios. 
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I saías 7,10-14. En aquellos días, el Señor habló a Acaz y le dijo: «Pide un signo 

al Señor, tu Dios: en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo.» Respondió Acaz: 

«No lo pido, no quiero tentar al Señor.» Entonces dijo Isaías: «Escucha, casa de 

David: ¿No os basta cansar a los hombres, que cansáis incluso a mi Dios? Pues el 

Señor, por su cuenta, os dará un signo. Mirad: la virgen está encinta y da a luz un 

hijo, y le pondrá por nombre  Emmanuel, que significa “Dios-con-nosotros”»  

 
 

R omanos 1, 1-7. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogi-

do para el Evangelio de Dios, que fue prometido por sus profetas en las Es-

crituras Santas y se refiere a su Hijo, nacido de la estirpe de David según la car-

ne, constituido Hijo de Dios en poder según el Espíritu de santidad por la resu-

rrección de entre los muertos: Jesucristo nuestro Señor. Por Él hemos recibido 

la gracia del apostolado, para suscitar la obediencia de la fe entre todos los gen-

tiles, para gloria de su nombre. Entre ellos os encontráis también vosotros, lla-

mados de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados 

santos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 
 

M ateo 1, 18-24. La generación de Jesucristo fue de esta manera: 

María su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir jun-

tos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, 

su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en 

privado. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en 

sueños un ángel del Señor que le dijo: «José, hijo de David, no temas 

acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Es-

píritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque 

Él salvará a su pueblo de sus pecados.» Todo esto sucedió para que se 

cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta: «Mirad: la 

virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, 

que significa “Dios-con-nosotros”». Cuando José se despertó, hizo lo que 

le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. 

 

AVISOS:  

1.- Miércoles, día 21 de diciembre, a las 20:00 horas. CELEBRA-

CIÓN COMUNITARIA DE LA PENITENCIA, para prepararnos a la 

Fiesta de NAVIDAD. 

2.- Viernes, día 23, a las 20:30 horas, en nuestra parroquia, RECI-

TAL DE VILLANCICOS, a cargo del Coro “SALESIANOS-ESTRECHO”. 

3.- Sábado, día 24, a las 24:00 horas, MISA DEL GALLO. Se suprime 

la Eucaristía de 8:30 del día de NAVIDAD, domingo, día 25. 

A propósito de la Palabra Cantos 
A l lado de María está también José, su 

esposo. Un joven humilde, trabajador 

del pueblo, que nos da un ejemplo de actitud 

abierta hacia Dios y sus planes. José no en-

tiende del todo el papel que Dios le asigna en 
la venida del Me-

sías. El evangelio 

nos cuenta sus 

dudas. José ya co-

noce -o intuye- el 

misterio sucedido 
y que el hijo que 

va a tener María es 

obra de Dios y, en 

su humildad, no 

quiere usurpar pa-
ra sí una paterni-

dad que ya sabe 

que es del Espíri-

tu, y se quiere reti-

rar. No comprende 

que él pueda caber 
en los planes de 

Dios. Será el ángel quien le asegure que sí 

cabe: va a ser esposo de María y así va a ha-

cer que el Mesías venga según la dinastía de 

David. José acepta los planes de Dios. Como 
tantos otros en la historia, que se encuen-

tran desconcertados, pero se fían de Dios, 

José acepta lo que se le encomienda y vive la 

Navidad desde una ejemplar actitud de cre-

yente. En el Adviento, Navidad y Epifanía, 

José está muy presente. Junto con María, 
también él es un modelo para nosotros, 

abierto a la Palabra de Dios y obediente a la 

misión que se le confía. Hoy el ambiente nos 

invita a celebrar una fiesta vacía, una Navi-

dad sin Jesús. El recuerdo de María y de Jo-
sé nos ayudará para que esta fiesta no sea 

vacía, una Navidad sin Jesús. Sino una Na-

vidad en la que gozosamente celebramos que 

Dios se ha hecho de nuestra familia, que ilu-

mina toda nuestra existencia y nos pide una 

acogida de fe y de amor. FELIZ NAVIDAD. 
Manuel Miñambres 
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Santa María de la Esperanza 
mantén el ritmo de nuestra es-
pera (bis). 

1.-Nos diste al Esperado de los 

tiempos, mil veces prometido en 

los profetas; y nosotros de nuevo 

deseamos que vuelva a repetirnos 

sus promesas. 

2.-Brillaste como aurora del gran 

día; plantaba Dios su tienda en 

nuestro suelo. Y nosotros soña-

mos con su vuelta, queremos la 

llegada de su Reino. 

VEN, SEÑOR JESÚS. VEN Y 
SÁLVANOS. VEN, SEÑOR JE-
SÚS. VEN, DANOS TU AMOR. 

LA VIRGEN SUEÑA 

Antífona: Va a entrar el Señor; Él es el Rey de la gloria 

MARÍA-ESPERANZA 

1.-La Virgen sueña caminos, está 

a la espera; la Virgen sabe que el 
Niño está muy cerca. De Nazaret 
a Belén hay una senda; por ella 

van los que creen en las prome-
sas.  
Los que soñáis y esperáis la 
buena nueva, abrid las puertas 
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 pue-
blo espera que venga pronto el 
Mesías a nuestra tierra. En la ciu-
dad de Belén, llama a las puertas, 
pregunta en las posadas, y no hay 
respuesta. 
3.-La tarde ya lo sospecha: está 
alerta. El sol le dice 
a la luna que no se 
duerma. A la ciudad 
de Belén vendrá una 
estrella, vendrá con 
todo el que quiera 
cruzar fronteras. 
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