
L a capacidad de sonreír ha sido siem-

pre considerada como uno de los ges-
tos más valiosos del ser humano. Pero no 
todas las sonrisas son iguales. Las hay iró-
nicas, burlonas, despectivas... Alguien ha 
dicho que incluso se puede matar con una 
sonrisa. Pero me refiero a la sonrisa que 
nace del interior y 
produce un efecto 

de paz, que resul-

ta imposible no 
imitarla con otra 
sonrisa semejante 
por nuestra parte. 
La vemos en el 
rostro de los ni-
ños, y también en 
los adultos que 
han sabido guar-
dar su brillo, a pe-
sar del paso de los 
años. Por eso, 
cuando contemplo 
un rostro sonrien-
te, me pregunto: «¿Cómo se consigue una 
sonrisa? ¿Es un don que uno recibe, o el re-
sultado de un trabajo personal?» A mí me 
parece que tiene algo de las dos cosas. Es 
posible que las personas que poseen un 
rostro agraciado tengan, en principio, ma-

yor facilidad para conseguir dibujar una 
sonrisa luminosa. Pero todos conocemos 
ancianos con sonrisas espléndidas y admi-
rables. Por eso, tal vez, una buena sonrisa 
tiene mucho de arte. Es fruto del esfuerzo 

constante y diario. Cuando tenemos el al-
ma en paz, cuando nos sentimos profun-
damente queridos, nos sale espontáneo 
sonreír. Una persona amargada difícilmen-
te sonreirá. Una persona orgullosa no sa-
brá sonreír. Porque la verdadera sonrisa 
no se consigue a base de hacer muecas 
ante el espejo. Con esa clase de ejercicios 
lo más que se logra es una máscara; no 

una sonrisa. Vivir dejando que la alegría 
interior nos vaya iluminando todo lo que 
nos pasa hará que las palabras que nos 

vengan a la boca 
nos lleguen im-
pregnadas de una 

limpia sonrisa. 
Porque puede de-
cirse todo. No hay 
verdades prohibi-
das. Lo que sí de-
bería estar prohi-
bido es decir ver-
dades con amar-
gura, o con inten-
ción de hacer da-
ño. Cuando una 
fase molesta, es 
porque no hemos 
acertado a poner 
el amor suficiente 

en ella. Por eso los grandes maestros de la 
vida interior aconsejan que, en muchos 
momentos, es aconsejable detenerse y con-

tar hasta diez antes de abrir la boca. El 
buen humor suele ser un condimento que 
da estupendos resultados. Y no olvidemos: 
en toda sonrisa luminosa hay algo que nos 
recuerda a Dios. 

Con mi afecto sincero de siempre,    
vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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EL DON DE LA EL DON DE LA 

SONRISASONRISA  S an Juan de Ávila nació el día de la 
Epifanía, 6 de enero, en Almodóvar 

del Campo (Ciudad Real). Hijo único de 
unos padres muy cristianos y en muy bue-
na posición económica y social. A los 14 
años lo llevaron a estudiar Leyes a la Uni-

versidad de Salamanca, pero abandonó al 
concluir el cuarto curso, y decidió regresar 
al domicilio familiar para dedicarse a refle-
xionar y orar. Su ilusión era hacerse sa-
cerdote y marchar como misionero a las In-
dias. En 1520 realizó estudios de Artes y 
Teología en la Universidad de Alcalá. Reci-
bida la ordenación de presbítero en 1529, 

celebró la primera Misa  en la parroquia de 
su pueblo. Como ya habían muerto sus 
padres, para festejar el acontecimiento in-
vitó a su mesa a doce pobres y decidió ven-
der su cuantiosa fortuna y darlo todo a los 
necesitados. A continuación marchó a Se-
villa para esperar el momento de embarcar 

hacia Nueva España (México). Mientras 
tanto se dedicó a la predicación en la ciu-
dad y en las localidades cercanas. Allí se 
encontró con el sacerdote amigo Fernando 
de Contreras, mayor que él y prestigioso 
catequista, a quien había conocido en Al-
calá. Entusiasmado por el modo de predi-
car del joven sacerdote, consiguió que el 
Arzobispo hispalense le hiciera desistir de 
su idea de ir a América para quedarse en 
Andalucía, donde urgía consolidar la fe de 
los creyentes después de siglos de domina-

ción musulmana. Juan de Ávila permane-

ció en Sevilla, compartiendo casa, pobreza 
y vida de oración con Fernando de Contre-
ras. Acusado de haber sostenido algunas 
doctrinas sospechosas, la Inquisición le tu-
vo recluido en la cárcel entre. 1531 y 1533. 

En la cárcel escribió la primera versión de 
su obra más conocida, el tratado de vida 
espiritual: “Audi, filia”, dedicado a Doña 
Sancha Carrillo. Emitida la sentencia abso-
lutoria en 1533, prefirió trasladarse a Cór-
doba, diócesis en la que quedó incardina-

do, y donde conoció a su discípulo, amigo y 
primer biógrafo, el dominico Fray Luis de 
Granada. Poco después, en 1536, fijó su 
residencia en Granada, donde también 
continuó estudios y comienza a figurar con 

el título de Maestro. Viviendo muy pobre-
mente y dedicándose a la oración y a la 
predicación, fue centrando su interés en 
mejorar la formación de quienes se prepa-
raban para el sacerdocio, para lo que fun-
dó Colegios Mayores y Menores. Fundó  
una Universidad en Baeza (Jaén), que du-
rante siglos fue un destacado referente pa-
ra la cualificada formación de los sacerdo-
tes. Ya enfermo, en 1554 se retiró definiti-
vamente a Montilla (Córdoba), donde ejerció 

su apostolado a través de abundante co-
rrespondencia y perfiló algunas de sus 
obras. Además de un Catecismo o Doctrina 
Cristiana en verso para que lo cantaran los 
niños y evangelizaran así a los mayores. El 

Maestro Ávila es autor del conocido Trata-
do del Amor de Dios y del Tratado sobre el 
Sacerdocio. Con un Crucifijo entre las ma-
nos y acompañado de sus discípulos y 
amigos, el Maestro Ávila entregó su alma al 
Señor en su humilde casa de Montilla en la 
mañana del 10 de mayo de 1569. Santa Te-
resa de Jesús, al enterarse de la noticia, no 
dudó en exclamar: «lloro porque pierde la 
Iglesia de Dios una gran columna». El 4 de 

abril de 1894 León XIII lo beatificó. En 
1946 fue nombrado Patrono del clero secu-
lar de España por Pío XII; y Pablo VI lo ca-
nonizó el 31 de mayo de 1970.  

Manuel Rueda 

SAN JUAN DE SAN JUAN DE   

ÁVILA 10.05ÁVILA 10.05  



H echos 10, 25-26.34-35.44-48. Cuando iba a entrar Pedro, Corne-

lio le salió al encuentro y, postrándose, le quiso rendir homenaje. Pero Pe-
dro lo levantó, diciéndole: «Levántate, que soy un hombre como tú». Pedro tomó la 
palabra y dijo: «Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de 

personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación 
que sea». Todavía estaba hablando Pedro, cuando bajó el Espíritu Santo sobre 
todos los que escuchaban la palabra, y los fieles de la circuncisión que habían 
venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derrama-
ra también sobre los gentiles, porque los oían hablar en lenguas extrañas. Y 

proclamar la grandeza de Dios. Entonces Pedro añadió: «¿Se puede negar el 
agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros?» Y 
mandó bautizarlos en nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se queda-
ra unos días con ellos. 

 

 
 

J uan (1ª) 4,7-10. Queridos hermanos: Amémonos unos a otros, 
ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios 

y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque 
Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene: en 
que Dios envió al mundo a su Unigénito, para que vivamos por 
medio de Él. En esto consiste el amor: no en que nosotros haya-
mos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo 
como víctima de propiciación por nuestros pecados. 
 

Juan 15, 9-17. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Como el Padre 

me ha amado, así os he amado Yo; permaneced en mi amor. Si guardáis mis man-
damientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que Yo he guardado los manda-
miento de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi 
alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi manda-
miento: que os améis unos a otros como Yo os he amado. Nadie tiene amor más 
grande que el que da la vida por sus aigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo 
que Yo os mando. Ya no os llamo siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su 
señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he 
dado a conocer. Nos sois vosotros los que me habéis elegido, soy Yo quien os he 
elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanez-
ca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando; que 
os améis unos a otros». 

Comentario al Evangelio Cantos 
L a afirmación de Jesús: «Como el Padre 

me ha amado así os he amado Yo» in-

dica que el modelo y la fuente del amor de 

Jesús por sus discípulos es el amor entre el 

Padre y el Hijo. Un amor que exige una res-

puesta libre y concreta que consiste en ob-
servar los mandamientos de Jesús como Él 

ha guardado los 

del Padre. El 

discípulo cris-

tiano prolonga 

la comunión de 
amor que une al 

Padre y al Hijo y 

que se ha mani-

festado en el 

amor de Cristo 

hacia sus discí-

pulos. Tal expe-
riencia constitu-

ye una fuente 

constante de se-

renidad y de go-

zo en la vida del creyente. Jesús proclama: 
«Este es mi mandamiento: que os améis unos 
a otros como Yo os he amado». Jesús llama 

“mi mandamiento”, porque lo ha entregado a 

los suyos con su palabra, pero sobre todo 

con su ejemplo, cuya expresión más alta se 

ha manifestado en el sacrificio de la cruz: 

«Nadie tiene amor más grande que el que da 
la vida por sus amigos». Jesús es, por tanto, 

fuente y modelo para vivir el mandamiento 

del amor; y el discípulo, (nosotros) se esforza-

rá en acercarse cuanto más pueda al ideal 

propuesto por el Maestro. El discípulo ama 

porque es amado y se sabe amado por Jesús 

con un amor-comunión y gratuidad. Jesús 
llama a sus discípulos amigos, su amor es 

absolutamente gratuito. La gratuidad amoro-
sa libera al discípulo del desaliento, pues su 

amor le da la seguridad de la presencia y au-

xilio del Maestro en la misión de dar fruto, y 

un fruto que “dure”. 

Manuel Miñambres 
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Este es el día en que ac-
tuó el Señor, sea nuestra 
alegría y nuestro gozo. 
Dad gracias al Señor por-

que es bueno, porque es 
eterna su misericordia. 
Aleluya, aleluya. 
1.-Escuchad, hay cantos de 
victoria en las tiendas de 
los justos: la diestra del Se-
ñor es poderoso; es excelsa 
la diestra del Señor (bis). 

PROTÉGEME, DIOS MÍO, 

QUE ME REFUGIO EN TI 

(BIS) 

TE CONOCIMOS, SEÑOR 

Antífona: El Señor revela a las naciones su salvación 

ESTE ES EL DÍA 

1.-Andando por el camino te 

tropezamos, Señor. Te hiciste 

el encontradizo, nos diste con-

versación. Tenían tus palabras 

fuerza de vida y amor; ponían 
esperanza y fuego en el cora-

zón. 

Te conocimos, Señor, al par-

tir el pan. Tú nos conoces, 

Señor, al partir el pan (bis). 

2.-Llegando a la encrucijada, 
Tú proseguías, Señor. Te di-

mos nuestra posada: techo, 

comida y calor. Sentados co-

mo amigos, al compartir el ce-

nar, allí te conocimos al repar-
tirnos el pan. 

3.-Andando por el camino te 

tropezamos, Señor, en todos 

los peregrinos que necesitan 

amor: esclavos y oprimidos 

que buscan la libertad; ham-
brientos, desvalidos a quienes 

damos el pan. 


