
 

¡Queridos amigos! Estamos em-
pezando la tercera semana de ad-
viento y llegó el tiempo para un 
cuentito… Se trata de un cuento 
muy conocido, pero repetir es la 
madre de la sabiduría… Así que 
pónganse cómodos y disfruten de 
los siguientes renglones…
Martín era un humilde zapatero 
de un pequeño pueblo de montaña. 
Vivía solo. Hacía años que había 
enviudado y sus hijos habían 
marchado a la ciudad en busca 
de trabajo. Martín, cada noche, 
antes de ir a dormir leía un trozo 
de los evangelios frente al fuego del ho-
gar. Aquella noche se despertó sobresalta- 
do. Había oído claramente una voz que 
le decía. “Martín, mañana Dios vendrá a 
verte”. Se levantó, pero no había nadie en 
la casa, ni fuera, claro está, a esas horas 
de la fría noche... Se levantó muy tempra-
no y barrió y adecentó su taller de zapa-
tería. Dios debía encontrarlo todo perfecto. 
Y se puso a trabajar delante de la venta-
na, para ver quién pasaba por la calle. Al 
cabo de un rato vio pasar un vagabundo 
vestido de harapos y descalzo. Compade-
cido, se levantó inmediatamente, lo hizo 
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entrar en su casa para que se calentara 
un rato junto al fuego. Le dio una taza 
de leche caliente y le preparó un paquete 
con pan, queso y fruta para el camino, y 
le regaló unos zapatos. Llevaba otro rato 
trabajando cuando vio pasar a una joven 
viuda con su pequeño, muertos de frío. 
También los hizo pasar. Como ya era me-
diodía, los sentó a la mesa y sacó el pu-
chero de la sopa excelente que había prepa-
rado por si Dios se quería quedar a comer. 
Además fue a buscar un abrigo de su 
mujer y otro de unos de sus hijos y se los 
dio para que no pasaran más frío. Pasó la 



 tarde y Martín se entriste-
ció, porque Dios no aparecía. 
Sonó la campana de la puer-
ta y se giró alegre creyendo 
que era Dios. La puerta se 
abrió con algo de violencia y 
entró dando tumbos el borra-
cho del pueblo. - ¡Sólo faltaba 
este! Mira, que si ahora llega 
Dios...- se dijo el zapatero. - 
Tengo sed - exclamó el borra-
cho. Y Martín acomodándolo 
en la mesa le sacó una jarra 
de agua y puso delante de 
él un plato con los restos de 
la sopa del mediodía. Cuando el borracho 
marchó ya era muy de noche. Y Martín 
estaba muy triste. Dios no había venido. 
Se sentó ante el fuego del hogar. Tomó los 
evangelios y aquel día los abrió al azar. 
Y leyó: - “Porque tuve hambre y me diste 
de comer, tuve sed y me diste de beber, 
estaba desnudo y me vestiste...Cada vez 
que lo hiciste con uno de mis pequeños, 
a mí me lo hiciste...” Se le iluminó el 
rostro al pobre zapatero. ¡Claro que Dios 
le había visitado! ¡No una vez, sino tres 
veces! Y Martín, aquella noche, se durmió 
pensando que era el hombre más feliz del 
mundo...
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Corazones marianos, aprovechemos esta 
semana para encontrarnos con nuestro 
Dios lo máximo posible, en la oración o en 
la Eucaristía, pero también en todas las 
personas que nos rodean y necesitan de 
nuestra ayuda. Busquemos en esta se- 
mana posibilidades para servirle a nuestro 
Dios en los necesitados – no importan si 
son nuestros familiares, nuestros amigos 
o personas desconocidas. Porque Dios se 
esconde en el corazón de cada uno, sólo 
hay que descubrirlo. Cada vez que lo ha- 
cemos con uno de estos pequeños, lo hace-
mos a Él… ¡Una feliz semana!
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En este nuevo número de nuestra revista, 
presentaremos a un poeta y gran místico 
español (de los más famosos), el santo que 
acompañó a Santa Teresa de Jesús en todo 
el proceso de reforma del Carmelo… Hoy 
conoceremos a San Juan de la Cruz. “A la 
tarde te examinarán en el amor; aprende a 
amar como Dios quiere ser amado y deja 
tu condición”. Es el Patrono de los Contem-
plativos, místicos y poetas en español. Su 
fiesta se celebra el 14 de diciembre.
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Nació de una familia muy humilde en 
Fontiveros, España, en 1542. Su nombre 
era Juan Yepes. A la muerte de su padre, 
la familia quedó en la miseria, y el niño 
era muy pequeño todavía. La mamá tra-
bajaba en oficios domésticos en un con-
vento, hasta que se trasladaron a Medina 
del Campo. Mientras hacía sus estudios 
en el colegio de los jesuitas, practicaba 
fuertes mortificaciones corporales. A los 
21 años fue recibido como religioso en la 
comunidad de Padres Carmelitas, y ob-
tuvo el permiso de observar los reglamen-
tos con toda la exactitud posible. Al ser 
ordenado sacerdote en 1567, pidió a Dios 
como especial regalo que lo conservara 
siempre en gracia y sin pecado, y que pu-
diera sufrir con todo valor y con mucha 
paciencia toda clase de dolores, penas y 
enfermedades. Santa Teresa había fun-
dado la comunidad de las Hermanas 
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Carmelitas Descalzas y deseaba fundar 
también una comunidad de Padres Car-
melitas que se dedicaran a observar los 
reglamentos con la mayor exactitud 
posible. Mientras tanto San Juan le pedía 
a Dios que le iluminara un modo de vida 
tan fervoroso que lo llevara pronto a la 
santidad. Y he aquí que al encontrarse 
los dos santos, descubrió Santa Teresa 
que este frailecito pequeñito, flaco y debi-
lucho era el hombre indicado para em-
pezar su nueva comunidad (ella lo lla- 
maba con humor: “mi medio fraile”). En 
adelante la amistad entre Teresa y Juan 
los hará crecer mucho en santidad y en 
ciencias religiosas a los dos. Con Fray 
Juan (que en adelante añadirá a su nom-
bre el apellido “De la Cruz”) y con otros 
dos frailes fundó santa Teresa su nueva 
comunidad de Carmelitas descalzos y los 
envió a vivir a un convento muy pobre, 
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llamado Duruelo. Allá nace y empieza a 
extenderse la nueva comunidad. Pronto 
hubo varios conventos más, y al fundar 
su nuevo convento en Salamanca, fue 
nombrado como rector Fray Juan de la 
Cruz, el cual se dedicó con todas sus fuer-
zas al apostolado. Se dice que Dios a quien 
más ama, más le hace sufrir, para que 
gane mayores premios en el cielo. Y así lo 
hizo con San Juan de la Cruz. Él mismo 
cuenta lo que sucedió entonces: “De pronto 
se alejó la devoción sensible. No sentía 

ningún gusto al rezar y meditar, sino 
más bien antipatía y rechazo por todo lo 
que fuera devoción y oración. Llegaron los 
escrúpulos que hacían ver como pecado lo 
que no lo era. Y mientras el demonio ata-
caba con violentas tentaciones, la gente 
perseguía con calumnias”. Todo esto lo des- 
cribió él en su libro titulado Noche Oscura 
del Alma (nombre que desde entonces se 
ha hecho famoso para indicar el estado es-
pecial del alma en crisis). A esto sucedió 
un período todavía más penoso de sequedad 
espiritual, y tentaciones, de manera que el 
alma se veía como abandonada por Dios… 
Pero luego vino una inundación de luces 
espirituales y de santas alegrías y conso-

laciones, que sirvieron de premio a la pa-
ciencia con la cual había soportado todo lo 
anterior. En 1571, santa Teresa lo eligió 
como director espiritual de ella y de las 
monjitas en su convento en Ávila, y es-
cribió acerca de él: “Está obrando maravi- 
llas. El pueblo lo tiene por santo. Y es mi 
opinión que lo es y que lo ha sido siempre”. 
Sus dirigidas espirituales hacían grandes 
progresos en santidad, al recibir sus con-
sejos. Pero los que no aceptaban esa nueva 
fundación de Padres Carmelitas des-

calzos, dispusieron alejarlo para que la co-
munidad fracasara. Y una noche llegaron 
por sorpresa a su habitación y se lo llevaron 
preso a Toledo. Allá lo tuvieron encerrado 
durante nueve meses en la más inhuma-
na de las prisiones. Una piezucha oscura, 
cuya única ventana era altísima; sin ropa 
para cambiarse, sin permitirle celebrar 
misa, con espantosos calores en verano y 
tremendos fríos en invierno, lleno de piojos 
y demás insectos. Allí sufrió San Juan de 
la Cruz lo que santa Teresa dice que les 
sucede a los santos cuando llegan a la 
“Sexta Morada” en santidad: insultos, ca-
lumnias, dolores físicos, hambre, sed, an-
gustias espirituales, tentaciones de re-

Eremita de San Juan de la Cruz



5www.misionbelen.com

nunciar a todo su plan de santidad, etc. 
Más tarde cuando otros le pregunten de 
dónde ha sacado tanto valor para sufrir 
toda clase de males, responderá: “Cuando 
estuve preso en Toledo aprendí a sufrir”. El 
santo aprovechó aquellos meses de espan-
tosa soledad e inactividad para componer 
alguna de sus más famosas poesías que lo 
han hecho célebre en todo el mundo. En 
una de ella dice a Dios: “A dónde te escon-
diste amado – y me dejaste con gemido – 
Como el siervo huiste – habiéndome herido 
– Salí tras de Ti clamando y ya eras ido”. 
En la noche de la fiesta de la Asunción, la 
Santísima Virgen se le apareció en sueños 
y le dijo: “Ten paciencia, que pronto termi-
nará este tormento”. Y señalándole una 
alta ventana del convento que daba al río 
Tajo le añadió: “Por ahí saldrás y yo te 
ayudaré”. Y sucedió que al cumplir nueve 
meses de estar preso, le concedieron al san-
to el poder salir cada mediodía unos pocos 
minutos a la azotea a asolearse y a hacer 
un poco de ejercicio físico. Y por allí vio la 
ventana que le había indicado la Virgen. 
Con un pequeño hierro fue aflojando por 
dentro las cerraduras de su prisión y luego 

rasgando sábanas 
y ropas, logró fa- 
bricarse un largo 
lazo para descol-
garse hacia el preci-
picio por donde pa- 
saba el tormentoso 
río. Por la noche 
quitó las cerradu-
ras, y salió hacia la 
ventana. Amarró 
su cuerda, y sin 
que los guardianes 
se dieran cuenta, se 
descolgó por el 
muro. Pero había 
calculado mal la 
distancia y quedó 

colgando a varios metros más arriba de la 
muralla que rodea al río. Si se dejaba des- 
colgar sin mucha precisión, podía caer en-
tre las aguas y se ahogaría. Se soltó y 
logró caer en la muralla, pero en un sitio 
que no tenía salida hacia la calle y donde 
podía ser descubierto. Entonces se en-
comendó a la Virgen y de un momento a 
otro se sintió colocado en la parte exterior 
que llevaba hacia la calle. Todo parecía 
como un milagro. Al amanecer corrió 
donde las hermanas carmelitas. Ellas lo 
escondieron muy bien y por más que lo 
buscaron luego los enviados a apresarlo no 
lo encontraron. Más tarde lo enviaron a un 
hospital lejano y así se salvó de la prisión. 
Estos terribles meses le dañaron su salud 
ya para toda la vida: pero lo hicieron crecer 
mucho en santidad. Dios le había concedi-
do una cualidad especial: la de saber en-
señar el método para llegar a la santidad. 
Y eso que enseñaba de palabra a personas 
que dirigía, lo fue escribiendo y resultaron 
unos libros tan importantes que le han 
conseguido que el Sumo Pontífice lo haya 
declarado Doctor de la Iglesia. Algunos de 
sus libros más famosos son: “La subida 

Reliquias de San Juan de la Cruz
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del Monte Carmelo”, y “La noche oscura 
del alma”. Como poeta ha sido admirado 
por siglos a causa de la musicalidad de 
sus poesías y de la belleza de sus versos. 
Es muy popular su “Cántico Espiritual”. 
A San Juan de la Cruz le costaba mucho 
dedicarse a las labores materiales, porque 
su pensamiento vivía ocupado en Dios y 
en lo espiritual. Después de celebrar la 
santa misa, el rostro le brillaba de una 
manera especial. Su corazón ardía de tal 
manera en amor a Dios que hasta en su 
piel se sentía su inmenso calor. Las horas 
que pasaba en oración le parecían minu-
tos. La gente decía que cuando daba con-
sejos espirituales parecía estar recibiendo 
mensajes directamente del Espíritu San-
to. Nuestro Señor le dijo un día: “Juan qué 
regalo me pides, por lo que has escrito de 
mí?”. Y él le respondió: “Que me concedas 
valor para padecer por tu amor todos los 
sufrimientos que quieras permitir que me 
sucedan”. Y en verdad que le fueron lle-
gando, en gran cantidad. Hubo hombres 
que se dedicaron a inventarle toda clase 
de calumnias y hasta querían hacerlo 
echar de su comunidad religiosa; su sa-
lud, después de la prisión era muy defi- 
ciente, y llegaron a destituirlo de todos 
sus cargos y decretaron que debía irse a 
un convento lejano. La flebitis y la eri-
sipela le atormentaban una pierna, y el 
único modo que le permitía descansar un 
poco era mantenerla en alto. Los superio- 
res le propusieron dos conventos para ir a 
pasar sus últimos días, el de Baeza, donde 
estaba de superior uno que lo amaba 
mucho, y el de Úbeda donde el superior le 
tenía una tremenda antipatía. Y él es-
cogió el de Úbeda para poder sufrir más. Y 
allá fue enviado. El superior le echaba en 
cara hasta la comida y los remedios que le 
daban. Le quitó un enfermero que era 
muy atento y puso a que lo cuidara otro 

que lo trataba mal. No dejaba que le lle- 
garan visitas, y lo humillaba sin cesar. 
Esto lo hacía crecer cada día más y más 
en santidad. Todo lo soportaba en silencio 
con la más admirable paciencia. Después 
de tres meses de sufrimientos muy agu-
dos, el santo murió el 14 de diciembre del 
año 1591. Apenas tenía 49 años. Antes 
de morir quiso que le leyeran unos sal-
mos de la Santa Biblia. Murió diciendo: 
“En tus manos Señor, encomiendo mi es-
píritu”. Fue beatificado en 1675 por Cle- 
mente X y canonizado por Benedicto XIII 
en 1726. En 1926, Pío XI lo proclama 
Doctor de la Iglesia Universal.

San Juan de la Cruz, ruega por nosotros.

Vivo sin vivir en mí,
y de tal manera espero,

que muero, porque no muero.

En mí yo no vivo ya,
y sin Dios vivir no puedo, 
pues sin él, y sin mí quedo, 

¿este vivir qué será? 
mil muertes se me hará, 

pues mi misma vida espero, 
muriendo, porque no muero.
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Tercer domingo de AdvientoTercer domingo de Adviento
an llegado los tiempos mesiánicos.
“Estad siempre alegres en el Señor, 
os repito estad alegres. El Señor 

nosotros recuperáramos la verdadera alegría de la Navidad. La alegría de saber que el 
niño Jesús, Dios mismo, está allí por nuestra salvación y que no hay, por muy grave 
que sea, causa para la desesperación. De esta alegría del corazón nace todo lo demás. 
De aquí nace la alegría de nuestros hogares. De aquí nacen la ilusión y el entusias-
mo que ponemos en la preparación del nacimiento, el gozo de los cantos natalicios 
tan llenos de poesía y de encanto infantil. Es justo que estemos alegres cuando Dios 
está tan cerca. Pero es necesario que nuestra alegría sea verdadera, sea profunda, 
sea sincera. No son los regalos externos, no es el ruido ni la vacación lo que nos da 
la verdadera alegría, sino la amistad con Dios. ¡Que ésta semana sea de una prepa-
ración espiritual, de un gozo del corazón, de una alegría interior al saber que Dios, 
que es amor, ha venido para redimirnos! Esta preparación espiritual consistirá, sobre 
todo, en purificar nuestro corazón de todo pecado, en acercarnos al sacramento de la 

H
está cerca.” Filipenses 4, 4-5
Este domingo es también llamado Domin-
go de Gaudete o regocijo.
Es aquí que hacemos un alto, a medio 
camino a través de este tiempo de peniten-
cia, y significa la cercanía de la venida 
del Señor. En este domingo la iglesia nos 
invita con una liturgia de alegría a en-
tender que “el Señor está ahora aquí y al 
alcance de la mano”. Como San Juan Bau-
tista nos advierte: el Cordero de Dios está 
ahora entre nosotros aunque parezca que 
no lo conozcamos.
La alegría debe ser un distintivo de los  
cristianos; la alegría nace de la profun-
da convicción de que en Cristo, el Señor, 
el pecado y la muerte han sido derrotados. 
Por eso, al ver que El Salvador está ya 
muy cerca y que el nacimiento de Jesús es 
ya inminente, el pueblo cristiano se rego-
cija y no oculta su alegría. Nos encami- 
namos a la Navidad y lo hacemos con un 
corazón lleno de gozo. Sería excelente que 
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Jonathan Marichal, 15 de diciembre
cumple 19 años.
Para felicitarlo: 099889818, 
jonamanya_888@hotmail.com

Penitencia para pedir la misericordia de Dios, para reconocer humildemente nuestros 
fallos y resurgir a una vida llena del amor de Dios.
El color que observamos en este domingo es el rosado, tanto la vestidura del sacerdote 
como la velita que encendemos debe ser rosada (siempre que se pueda, claro), símbolo 
de alegría.

21.12. San Pedro Canisio,
presbítero y doctor de la Iglesia

Mi mamá (de P. Luis), 16 de diciembre
cumple 67 años.
Pueden felicitarla mandando 
un saludo en la revista!!!
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Queridos amigos, Corazones Marianos, ha llegado el momento de repasar las lindas 
biografías que hemos leído de nuestros queridos Santos!! Sí, como muchos estarán 
esperando, ya llega el tiempo de una nueva maratón de preguntas, para refrescar 
nuestra memoria y poder ganarnos un lindo premio de navidad!! Así que lean aten-
tamente cada pregunta y luego, si prestan mucha atención, hallarán fácilmente las 
respuestas en las ediciones pasadas! Como siempre pueden enviar sus respuestas al 
mail de contacto hasta el próximo jueves. Anímense a participar!!

1- ¿Qué fue lo más importante que le encomendó 
la Santísima Virgen a Santa Catalina Labouré?

2- ¿Cuando comenzó a seguir a Jesús 
quien fuera luego el apóstol San Andrés?

3- ¿Cuál fue el milagro que la Virgen realizó con San Juan Diego 
y que sirvió de signo para la aprobación del Obispo? 

4- ¿Qué pidió San Juan de la Cruz cuando Jesús le ofreció 
un favor especial a cambio de todo lo que había escrito sobre Él?

Queridos amigos, Corazones Marianos! Dediquemos estas cortas líneas que restan 
al finalizar una nueva edición, para reflexionar acerca de lo que hemos leído en cada 
una de estas queridas páginas. Meditemos por un momento que significado estamos 
dando a este tiempo, y especialmente, como leíamos anteriormente, qué significa para 
nosotros este tercer domingo próximo a llegar... ¿Lo viviremos realmente con el gozo 
de saber tan próxima la Navidad, la llegada de nuestro Jesús? ¿O simplemente deja- 
remos que pase como un domingo más? La 
respuesta seguramente nos llega desde el 
corazón, aquel que tan unido se encuentra 
al de nuestra Madre! Este tiempo es para 
vivirlo con la mayor intensidad, la cual 
viene de sabernos tan amados por nuestro 
Dios, que nos envió a su Hijo al mundo, 
y nos regala en cada Navidad este mi-
lagro de revivir Su nacimiento en nues-
tros corazones. No dejemos que el tiem- 
po continúe pasando sin inmutarnos de 
lo que está sucediendo, permitamos que 
nuestro corazón sea preparado tierna-
mente por nuestra Madre, así como transformó un humilde pesebre en la mejor cuna 
para Su Hijo! Y claro, para la conversión de cada corazón mariano, retomemos el 
propósito que nos quedaba formulado desde el comienzo, de servir a aquellas personas 
que nos rodean y que necesitan de nuestra ayuda, descubriendo en cada uno a nues-
tro Dios. Finalmente, no olvidemos que una preparación sin recibir al Amor mismo 
en nuestro corazón no tendría sentido, entonces vayamos este domingo, a celebrar la 
alegría y a recibir a nuestro Jesús en la Eucaristía!! Hasta pronto!!


