
E n un lejano país, había una 

vez un pequeño duende. Un 
duendecillo muy travieso, que 
siempre andaba riendo y saltando 
de un lado para otro. Vivía en una 
casita, toda rodeada de 
montañas. A su lado, un 
pequeño río que discurría 

plácidamente por la lade-
ra, describiendo un paisa-
je difícil de imaginar. Lo 
que más le gustaba al 
duendecillo era ver cómo 
cada mañana, con los pri-
meros rayos del sol, todas 
las flores de su jardín iban 
abriendo una por una sus 
hojas. Uno de aquellos 
días, como muchos otros, salió a 
pasear por la montaña. Y, cami-
nando entre las rocas, encontró 
una flor. Era una flor preciosa. 
Nunca había visto otra de igual be-
lleza. Le cautivó tanto, que pasó 
toda la tarde mirándola. Era mara-
villoso verla cuando se contornea-
ba cada vez que el viento acaricia-
ba sus hojas. Al día siguiente, y al 

otro, y al otro, volvió para estar a 
su lado y mirarla. Uno de esos 
días, el duendecillo observó cómo 
de una de sus hojas caía una pe-
queña lágrima. No entendía cómo 
la flor más maravillosa del mundo 
podía estar triste. Se acercó a ella 
y le preguntó: «¿Por qué lloras?» Y 
la flor le contestó: «Me siento triste 
aquí, entre las rocas, sin nadie que 

me mire, salvo tú. Me gus-
taría vivir en un jardín co-
mo el tuyo y ser una más 
de entre las flores. Ade-
más, si me llevas allí, te 
concederé el deseo que 
más quieras». Fue enton-
ces cuando el pequeño 
duende la tomó entre sus 
manos, y con toda la deli-
cadeza y todo el cariño del 
mundo, la plantó en el lu-

gar más bonito del jardín.  Una vez 
cumplido el deseo, la flor le dijo al 
duendecillo: «Y bien, ahora que me 
has llenado de felicidad al traerme 
aquí, ¿qué es lo que más deseas en 
este mundo?» Y el duendecillo, en-
tonces, la miró fijamente y contes-

tó: «Quiero ser flor como tú para 
sentirme por siempre a tu lado». 

Con mi afecto sincero de siempre,    
vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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S an Juan de 

Kety, presbíte-

ro. Pronto se con-
virtió para sus feli-

greses en ejemplo 

de piedad y caridad 

hacia el prójimo. 

Juan de Kety, lla-

mado también Juan 
Cancio, nació en la 

ciudad polaca de 

Kety. Sus padres 

eran campesinos, 

de buena posición, que al comprender 

que su hijo era muy inteligente, le en-

viaron a estudiar en la Universidad de 
Cracovia. Juan hizo una brillante ca-

rrera y, después de su ordenación sa-

cerdotal, fue nombrado profesor de la 

Universidad. Como llevaba una vida 

muy austera, sus amigos le aconseja-

ron que mirase por su salud, él res-

pondió, simplemente, que la austeri-
dad no había impedido a los padres 

del desierto vivir largo tiempo. Se 

cuenta que un día, mientras comía, 

vio pasar frente a la puerta de su casa 

a un mendigo famélico. Juan se levan-

tó al punto y regaló su comida al men-
digo; cuando volvió a entrar en su ca-

sa, encontró su plato lleno. Según se 

dice, desde entonces se conmemoró 

ese suceso en la Universidad, dando 

todos los días de comer a un pobre; al 
empezar la comida, el subprefecto de 

la Universidad decía en voz alta: «Un 
pobre va a entrar», y el prefecto respon-
día en latín: «Va a entrar Jesucristo». El 

éxito de San Juan como profesor y pre-

dicador suscitó la envidia de no pocos 

compañeros. Enviado como párroco a 
Olkusz, el santo se entregó al trabajo 

con gran energía. Después de varios 

años fue enviado como Profesor a Cra-
covia,  y sus fieles le querían ya tanto, 

que le acompañaron buena parte del 

camino. El santo se despidió de ellos 

con estas palabras: «La tristeza no 
agrada a Dios. Si algún bien os he he-
cho en estos años, cantad un himno de 
alegría». San Juan pasó a ocupar en la 

Universidad de Cracovia la cátedra de 

Sagrada Escritura, que conservó hasta 

el fin de su vida. Juan no se cansaba 

de repetir a sus discípulos: “Combatid 
el error; pero emplead como armas la 
paciencia, la bondad y el amor”. Cuan-

do corrió por la ciudad la noticia de 

que Juan, a quien se atribuían ya va-

rios milagros, estaba agonizante, la pe-

na de todos fue enorme. El santo dijo 

a quienes le rodeaban: «No os preocu-
péis por la prisión que se derrumba; 
pensad en el alma que va a salir de 
ella dentro de unos momentos». Murió 

la víspera del día de Navidad de 1473, 

a los ochenta y tres años de edad. En 

1767, tuvo lugar su canonización y su 

fiesta se extendió a toda la Iglesia de 
Occidente. 

Manuel Rueda 

SAN SAN JUAN DE JUAN DE 

KETY 23.12KETY 23.12  



I saías, 61, 1-2a. 10-11. El Espíritu del Señor, Dios, está sobre 
mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la 

buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados, 
proclamar la amnistía a los cautivos, y a los prisioneros la liber-
tad; para proclamar un año de gracia del Señor. Desbordo de go-
zo con el Señor, y me alegro con mi Dios, porque me ha puesto 
un traje de salvación, y me ha envuelto con un manto de justicia, 
como novio que se pone la corona, o novia que se adorna con sus 
joyas. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar 

sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y los himnos an-
te todos los pueblos. 
 

 
 

T esalonicenses (1ª) 5, 16-24. Hermanos: Estad siempre ale-
gres. Sed constantes en orar. Dad gracias en toda ocasión: es-

ta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. No 
apaguéis el espíritu, no despreciéis las profecías. Examinadlo to-
do; quedaos con lo bueno. Guardaos de toda clase de mal. Que el 
mismo Dios de la paz os santifique totalmente, y que todo vuestro 
espíritu, alma y cuerpo, se mantenga sin reproche hasta la veni-
da de nuestro Señor Jesucristo. El que os llama es fiel, y Él lo 
realizará 
 

 

Juan 1, 6-8. 19-28 Surgió un hombre enviado por Dios, que se 

llamaba Juan: este venía como testigo, para dar testimonio de la 
luz, para que todos creyeran por medio de él. No era la luz, sino el 
que daba testimonio de la luz. Y este es el testimonio de Juan, 
cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a 
que le preguntaran: «¿Tú quién eres?» Él confesó y no negó; confe-
só: «Yo no soy el Mesías». Le preguntaron: «¿Entonces, qué?» 
«¿Eres tú Elías?» Él dijo: «No lo soy». «¿Eres tú el Profeta?» Respon-
dió: «No». Y le dijeron: «¿Quién eres, para que podamos dar una 
respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo?» Él 
contestó: «Yo soy la voz que grita en el desierto: “Allanad el camino 
del Señor”, como dijo el profeta Isaías”». Entre los enviados había 
fariseos y le preguntaron: «Entonces, ¿por qué bautizas si tú no 
eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?» Juan les respondió: «Yo 
bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno  que no conocéis, 
el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la co-
rrea de la sandalia». Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del 
Jordán, donde Juan estaba bautizando. 

Comentario al Evangelio Cantos 

E l lema de este tercer Domingo de 
Adviento es “Estad siempre ale-

gres”. Ya sabemos que la alegría no se 
impone por decreto. Ya vemos, pues, que 
no estamos hablando 
de una alegría cual-
quiera. Hablamos de 
la virtud de la alegría 
que nos esforzamos 
en conquistar tanto 
cuando las cosas nos 
van favorables como 
cuando nos son ad-
versas. En el evange-
lio le preguntan a J 
Bautista: ¿Tú quién 
eres? Es importante la pregunta sobre 
quiénes somos y cuál es nuestra misión. 
Pero rara vez nos planteamos esta cues-
tión en profundidad. El Bautista tuvo 

que responder a esa pregunta con oca-
sión de su encuentro con Jesús. Pero di-

jo la verdad “yo soy la voz que grita en el 
desierto”, que se vacía en su mensaje. Y 
es aquí donde está su grandeza. Juan es 
el hombre que se pierde en su relación 
con el otro, que es el Mesías. No vive pa-
ra sí, vive para el que viene detrás. Es la 
voz que anuncia la llegada de la Palabra, 
la flecha indicadora, el testigo, el prepa-
rador del camino. Todo cristiano debería 
identificarse por su relación con Cristo. 
Lo sustantivo no es mi nombre, sino mi 
fe. Ojalá cada uno de nosotros podamos 
decir, con humildad y verdad: soy el que 
cree en Cristo, soy el que espera en Cris-
to, soy el que ama a Cristo. Soy testigo de 
la esperanza en el dolor y la frustración. 
Quiero proclamar la Buena Nueva a los 
que sufren. 

Manuel Miñambres 
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Ven, Salvador. Ven sin 
tardar. Danos tu gracia y 
tu paz. Ven, Salvador. Ven 
sin tardar. Danos tu fuer-

za y verdad. 
1.-Nos diste tu Palabra; es 
firme nuestra espera. Ire-
mos tras tus huellas, sabe-
mos que vendrás. ¡Ven, 
ven, Señor Jesús! 

PROCLAMA MI ALMA LA 

GRANDEZA DEL SEÑOR, 
SE ALEGRA MI ESPÍRITU 
EN DIOS MI SALVADOR  

LA VIRGEN SUEÑA  

Antífona: Me alegro con mi Dios 

VEN, SALVADOR 

1.-La Virgen sueña caminos. 

Está a las espera. La Virgen  

sabe que el Niño está muy cer-

ca. 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 vine 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. 


