Lámpara es tu palabra para mis pasos,
luz en mi camino;
lo juro y lo cumpliré:
guardaré tus justos mandamientos;
¡estoy tan afligido!
Señor, dame vida según tu promesa.
(SALMO 118, 105-107)

LECTIO DIVINA :
LUNES DE LA 3ª SEMANA DEL TIEMPO
DE ADVIENTO
14 DE DICIEMBRE DE 2009
(CICLO C)
ORACIÓN INICIAL :

Invocación al Espíritu
Ven, oh Espíritu Creador, visita
nuestras mentes, llena de tu gracia
los corazones que has creado.

Sé luz para el entendimiento, llama
ardiente en el corazón; sana
nuestras heridas con el bálsamo de
tu amor.
Luz de eterna sabiduría, revélanos
el gran misterio de Dios Padre y del
Hijo unidos en un solo amor.
Amén

Primera Lectura:
Libro de los Números 24,2-7.15-17.

C

uando alzó los ojos y vio a Israel

acampado por tribus, el espíritu de Dios
vino sobre él
y pronunció su poema, diciendo: "Oráculo
de Balaam hijo de Beor, oráculo del
hombre de mirada penetrante;
oráculo del que oye las palabras de Dios y
conoce el pensamiento del Altísimo; del
que recibe visiones del Todopoderoso, en
éxtasis, pero con los ojos abiertos.
¡Qué hermosas son tus carpas, Jacob, y tus
moradas, Israel!
Son como quebradas que se extienden,
como jardines junto a un río, como áloes
que plantó el Señor, como cedros junto a
las aguas.
El agua desborda de sus cántaros, su
simiente tiene agua en abundancia. Su rey
se eleva por encima de Agag y su reino es
exaltado.
Entonces pronunció su poema, diciendo:
"Oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo
del hombre de mirada penetrante;
oráculo del que oye las palabras de Dios y

conoce el pensamiento del Altísimo; del
que recibe visiones del Todopoderoso, en
éxtasis pero con los ojos abiertos.
Lo veo, pero no ahora; lo contemplo, pero
no de cerca: una estrella se alza desde
Jacob, un cetro surge de Israel: golpea las
sienes de Moab y el cráneo de todos los
hijos de Set.
Palabra de Dios.

Salmo Responsorial:
Salmo 25(24),4-5.6-7.8-9.

M

uéstrame, Señor, tus caminos,

enséñame tus senderos.
Guíame por el camino de tu fidelidad;
enséñame, porque tú eres mi Dios y mi
salvador, y yo espero en ti todo el día.
Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu

amor, porque son eternos.
No recuerdes los pecados ni las rebeldías
de mi juventud: Por tu bondad, Señor,
acuérdate de mi según tu fidelidad.
El Señor es bondadoso y recto: por eso
muestra el camino a los extraviados;
él guía a los humildes para que obren
rectamente y enseña su camino a los
pobres.

EVANGELIO
•

Lectura :

Evangelio de nuestro Señor
Jesucristo
según San Mateo.

Cap. 21,23-27

J

esús entró en el Templo y, mientras

enseñaba, se le acercaron los sumos
sacerdotes y los ancianos del pueblo, para
decirle: "¿Con qué autoridad haces estas
cosas? ¿Y quién te ha dado esa
autoridad?".
Jesús les respondió: "Yo también quiero
hacerles una sola pregunta. Si me
responden, les diré con qué autoridad
hago estas cosas.
¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del
cielo o de los hombres?". Ellos se hacían
este razonamiento: "Si respondemos: 'Del
cielo', él nos dirá: 'Entonces, ¿por qué no
creyeron en él?'.
Y si decimos: 'De los hombres', debemos
temer a la multitud, porque todos
consideran a Juan un profeta".
Por eso respondieron a Jesús: "No

sabemos". El, por su parte, les respondió:
"Entonces yo tampoco les diré con qué
autoridad hago esto".

Palabra del Señor

http://www.youtube.com/watch?v=PYaTBEBgYHE

- VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA -

Meditación :
• El evangelio de hoy describe el conflicto que Jesús tuvo con las autoridades religiosas de la
época después de haber echado a los vendedores del Templo.

Los sacerdotes y los ancianos del pueblo quieren saber con qué autoridad Jesús hacía esas
cosas al punto de entrar en el Templo y expulsar a los vendedores (cf. Mt 21,12-13).
Las autoridades se consideraban dueños de todo y pensaban que nadie poder hacer nada sin
su permiso. Por eso, perseguían a Jesús y trataban matarle.
Algo semejante estaba aconteciendo en las comunidades cristianas de los años setentaochenta, época en que se escribió el evangelio de Mateo. Los que resistían a las autoridades
del imperio eran perseguidos. Había otros que, para no ser perseguidos, trataba de conciliar
el proyecto de Jesús con el proyecto del imperio romano (cf. Gál 6,12).
La descripción del conflicto de Jesús con las autoridades de su tiempo era una ayuda para que
los cristianos siguieran firmes en las persecuciones y no se dejaran manipular por la ideología
del imperio.
Hoy también, algunos que ejercen el poder, tanto en la sociedad como en la iglesia y en la
familia, quieren controlar todo como si fueran ellos los dueños de todos los aspectos de la
vida de la gente. A veces, llegan hasta perseguir a los que piensan de forma diferente.
Con estas ideas y problemas en la cabeza, vamos a leer y meditar el evangelio de hoy.
• Mateo 21,23: La pregunta de las autoridades religiosas a Jesús.
“Llegado al Templo, mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos
del pueblo diciendo: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te ha dado tal autoridad?"
Jesús circula, de nuevo, en la enorme plaza del Templo.
Luego aparecen algunos sacerdotes y ancianos para interrogarlo.
Después de todo lo que Jesús había hecho, la víspera, ellos quieren saber con qué autoridad
hace las cosas. No preguntan por la verdad ni por la razón que le llevó a Jesús a expulsar
los demonios. Preguntan de dónde le viene la autoridad (cf. Mt 21,12-13).
Piensan que Jesús tiene que rendirles cuenta. Piensan que tienen derecho a controlarlo
todo.
No quieren perder el control de las cosas.
• Mateo 21,24-25ª: La pregunta de Jesús a las autoridades.
Jesús no se niega a responder, pero muestra su independencia y libertad y dice: “También
yo les voy a preguntar una cosa; si me contestan a ella, yo les diré a mi vez con qué
autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era?, ¿del cielo o de los hombres?”
Pregunta inteligente, simple come una paloma, y ¡astuta como una serpiente! (cf. Mt 10,16).
La pregunta va a revelar la falta de honestidad de los adversarios.
Para Jesús, el bautismo de Juan venía del cielo, venía de Jesús. El mismo había sido
bautizado por Juan (Mt 3,13-17). Los hombres del poder, por el contrario, habían tramado
la muerte de Juan (Mt14,3-12). Y así mostraron que no aceptaban el mensaje de Juan y que
consideraban su bautismo como cosa de hombres y no de Dios.
• Mateo 21,25b-26: Razonamiento de las autoridades.
Los sacerdotes y los ancianos se dieron cuenta del alcance de la pregunta y razonaban entre
si de la siguiente manera: "Si decimos: `Del cielo', nos dirá: `Entonces ¿por qué no le
creyeron?' Y si decimos: `De los hombres', tenemos miedo a la gente, pues todos tienen a
Juan por profeta”. Por esto, para no exponerse, respondieron: “No sabemos”.
Respuesta oportunista, fingida e interesada.
El único interés de ellos era no perder su liderazgo ante la gente.

Dentro de sí, ya lo habían decidido todo: Jesús debía de ser condenado a muerte (Mt 12,14).
• Mateo 21,27: Conclusión final de Jesús. Y Jesús les dijo: “Tampoco yo les digo con qué
autoridad hago esto”.
Por su falta total de honestidad, no merecen la respuesta de Jesús.

Para la reflexión
personal o
comunitaria :
• ¿Te has sentido alguna vez controlado/a u
observado/a, indebidamente, por las
autoridades, en casa, en el trabajo, en la
Iglesia? ¿Cuál ha sido tu reacción?
• Todos y todas tenemos alguna autoridad.
También en una simple conversación entre
dos personas, cada una ejerce algún poder,
alguna autoridad. ¿Cómo uso el poder, cómo
ejerzo la autoridad: para servir y liberar o
para dominar y controlar?

ORACIÓN :

¡Ven, Señor! El mundo te necesita y necesita
tu promesa;
necesita que tus palabras nos instruyan en lo
hondo del corazón y nos muestren los
caminos de la
paz. Sin ti nuestro pobre mundo sólo
conocería la prepotencia
y los senderos insensatos de las
incomprensiones,
de las divisiones y de la violencia. Pero si tú
vienes
a instruirnos, veremos el nacer de una nueva
humanidad,
una humanidad capaz de mirar a lo alto y
caminar
sin prevaricaciones y en solidaridad hacia un
centro de
atracción común.
¡Ven, Señor! Ilumina nuestras pasos con tu
luz y fortalece
nuestros corazones, para que tengamos la

osadía
de forjar podaderas de las lanzas y arados de
las espadas.
Sólo con tu amor podremos emplear para el
bien
las energías que tenemos en vez de la fuerza
terrible de
laceración y disgregación. ¡Ven, Señor, no
tardes!
¡Ven, Señor! Esperamos tu venida en
nuestras vidas;
contigo tenemos luz, curación, paz.
Con el centurión
del evangelio te manifestamos la admiración
y gratitud
por haberte hecho compañero de viaje y
nuestro
huésped: "Señor, yo no soy digno de que
entres en mi
casa, pero di una sola palabra y mi criado
quedará
sano" (Mt 8,8).

Amén.

EL TIEMPO DE ADVIENTO
COMIENZO: EL ADVIENTO ES EL COMIENZO DEL AÑO LITÚRGICO Y
EMPIEZA ESTE AÑO EL DOMINGO 29 DE DICIEMBRE
TÉRMINO: ADVIENTO VIENE DE ADVENTUS, VENIDA, LLEGADA,
PRÓXIMO AL 30 DE NOVIEMBRE Y TERMINA EL 24 DE DICIEMBRE.
FORMA UNA UNIDAD CON LA NAVIDAD Y LA EPIFANÍA.
COLOR: LA LITURGIA EN ESTE TIEMPO ES EL MORADO.
SENTIDO: EL SENTIDO DEL ADVIENTO ES AVIVAR EN LOS
CREYENTES LA ESPERA DEL SEÑOR.
DURACIÓN: 4 SEMANAS
PARTES: SE PUEDE HABLAR DE DOS PARTES DEL ADVIENTO:
A) DESDE EL PRIMER DOMINGO AL DÍA 16 DE DICIEMBRE, CON
MARCADO CARÁCTER ESCATOLÓGICO, MIRANDO A LA VENIDA DEL
SEÑOR AL FINAL DE LOS TIEMPOS;
B) DESDE EL 17 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE, ES LA LLAMADA
"SEMANA SANTA" DE LA NAVIDAD, Y SE ORIENTA A PREPARAR MÁS
EXPLÍCITAMENTE LA VENIDA DE JESUCRISTO EN LAS HISTORIA, LA
NAVIDAD.
PERSONAJES: LAS LECTURAS BÍBLICAS DE ESTE TIEMPO DE
ADVIENTO ESTÁN TOMADAS SOBRE TODO DEL PROFETA ISAÍAS
(PRIMERA LECTURA), TAMBIÉN SE RECOGEN LOS PASAJES MÁS
PROFÉTICOS DEL ANTIGUO TESTAMENTO SEÑALANDO LA LLEGADA
DEL MESÍAS. ISAÍAS, JUAN BAUTISTA Y MARÍA DE NAZARET SON LOS
MODELOS DE CREYENTES QUE LA IGLESIAS OFRECE A LOS FIELES
PARA PREPARAR LA VENIDA DEL SEÑOR JESÚS.

LA CORONA DE ADVIENTO
ORIGEN: LA CORONA DE ADVIENTO TIENE SU ORIGEN EN UNA
TRADICIÓN PAGANA EUROPEA QUE CONSISTÍA EN PRENDER VELAS
DURANTE EL INVIERNO PARA REPRESENTAR AL FUEGO DEL DIOS
SOL, PARA QUE REGRESARA CON SU LUZ Y CALOR DURANTE EL
INVIERNO. LOS PRIMEROS MISIONEROS APROVECHARON ESTA
TRADICIÓN PARA EVANGELIZAR A LAS PERSONAS. PARTÍAN DE SUS
COSTUMBRES PARA ENSEÑARLES LA FE CATÓLICA. LA CORONA
ESTÁ FORMADA POR UNA GRAN VARIEDAD DE SÍMBOLOS:
LA FORMA CIRCULAR: EL CÍRCULO NO TIENE PRINCIPIO NI FIN. ES
SEÑAL DEL AMOR DE DIOS QUE ES ETERNO, SIN PRINCIPIO Y SIN FIN,
Y TAMBIÉN DE NUESTRO AMOR A DIOS Y AL PRÓJIMO QUE NUNCA
DEBE DE TERMINAR.
LAS RAMAS VERDES: VERDE ES EL COLOR DE ESPERANZA Y VIDA, Y
DIOS QUIERE QUE ESPEREMOS SU GRACIA, EL PERDÓN DE LOS
PECADOS Y LA GLORIA ETERNA AL FINAL DE NUESTRAS VIDAS. EL
ANHELO MÁS IMPORTANTE EN NUESTRAS VIDAS DEBE SER LLEGAR
A UNA UNIÓN MÁS ESTRECHA CON DIOS, NUESTRO PADRE.
LAS CUATRO VELAS: NOS HACE PENSAR EN LA OBSCURIDAD
PROVOCADA POR EL PECADO QUE CIEGA AL HOMBRE Y LO ALEJA
DE DIOS. DESPUÉS DE LA PRIMERA CAÍDA DEL HOMBRE, DIOS FUE
DANDO POCO A POCO UNA ESPERANZA DE SALVACIÓN QUE
ILUMINÓ TODO EL UNIVERSO COMO LAS VELAS LA CORONA. ASÍ
COMO LAS TINIEBLAS SE DISIPAN CON CADA VELA QUE
ENCENDEMOS, LOS SIGLOS SE FUERON ILUMINANDO CON LA CADA
VEZ MÁS CERCANA LLEGADA DE CRISTO A NUESTRO MUNDO.
SON CUATRO VELAS LAS QUE SE PONEN EN LA CORONA Y SE
PRENDEN DE UNA EN UNA, DURANTE LOS CUATRO DOMINGOS DE
ADVIENTO AL HACER LA ORACIÓN EN FAMILIA.
LAS MANZANAS ROJAS QUE ADORNAN LA CORONA REPRESENTAN
LOS FRUTOS DEL JARDÍN DEL EDÉN CON ADÁN Y EVA QUE
TRAJERON EL PECADO AL MUNDO PERO RECIBIERON TAMBIÉN LA
PROMESA DEL SALVADOR UNIVERSAL.

EL LISTÓN ROJO REPRESENTA NUESTRO AMOR A DIOS Y EL AMOR
DE DIOS QUE NOS ENVUELVE.
LOS DOMINGOS DE ADVIENTO LA FAMILIA O LA COMUNIDAD SE
REÚNE EN TORNO A LA CORONA DE ADVIENTO. LUEGO, SE LEE LA
BIBLIA Y ALGUNA MEDITACIÓN. LA CORONA SE PUEDE LLEVAR AL
TEMPLO PARA SER BENDECIDA POR EL SACERDOTE.
SUGERENCIAS
A) ES PREFERIBLE ELABORAR EN FAMILIA LA CORONA DE
ADVIENTO APROVECHANDO ESTE MOMENTO PARA MOTIVAR A LOS
NIÑOS PLATICÁNDOLES ACERCA DE ESTA COSTUMBRE Y SU
SIGNIFICADO.
B) LA CORONA DEBERÁ SER COLOCADA EN UN SITIO ESPECIAL
DENTRO DEL HOGAR, DE PREFERENCIA EN UN LUGAR FIJO DONDE
LA PUEDAN VER LOS NIÑOS DE MANERA QUE ELLOS RECUERDEN
CONSTANTEMENTE LA VENIDA DE JESÚS Y LA IMPORTANCIA DE
PREPARARSE PARA ESE MOMENTO.
C) ES CONVENIENTE FIJAR CON ANTICIPACIÓN EL HORARIO EN EL
QUE SE PRENDERÁN LAS VELAS. TODA ESTA PLANEACIÓN HARÁ
QUE LAS COSAS SALGAN MEJOR Y QUE LOS NIÑOS VEAN Y
COMPRENDAN QUE ES ALGO IMPORTANTE. ASÍ COMO CON
ANTICIPACIÓN PREPARAMOS LA VISITA DE UN INVITADO
IMPORTANTE, ESTAMOS HACIENDO ESTO CON EL INVITADO MÁS
IMPORTANTE QUE PODEMOS TENER EN NUESTRA FAMILIA.
D) ES CONVENIENTE TAMBIÉN DISTRIBUIR LAS FUNCIONES ENTRE
LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA DE MODO QUE TODOS PARTICIPEN Y
SE SIENTAN INVOLUCRADOS EN LA CEREMONIA.
BENDICIÓN DE LA CORONA DE ADVIENTO
EN ALGUNAS PARROQUIAS O COLEGIOS SE ORGANIZA LA
BENDICIÓN DE LAS CORONAS DE ADVIENTO.
SI NO SE PUDO ASISTIR A ESTAS CELEBRACIONES, LA PUEDE
LLEVAR A CABO EL PAPÁ O LA MAMÁ CON LA SIGUIENTE ORACIÓN:
SEÑOR DIOS
BENDICE CON TU PODER NUESTRA CORONA DE ADVIENTO PARA
QUE, AL ENCENDERLA,
DESPIERTE EN NOSOTROS EL DESEO DE ESPERAR LA VENIDA DE

CRISTO
PRACTICANDO LAS BUENAS OBRAS, Y PARA QUE ASÍ,
CUANDO ÉL LLEGUE, SEAMOS ADMITIDOS AL REINO DE LOS CIELOS.
TE LO PEDIMOS POR CRISTO NUESTRO SEÑOR.
TODOS: AMÉN.

SAN JUAN DE LA CRUZ
Vida de San Juan de la Cruz
Nació en Fontiveros, provincia de Ávila
(España), hacia el año 1542. Pasados
algunos años en la Orden de los
carmelitas, fue, a instancias de Santa
Teresa de Jesús, el primero que, a partir
de 1568, se declaró a favor de su reforma,
por la que soportó innumerables
sufrimientos y trabajos. Murió en Ubeda el
año 1591, con gran fama de santidad y
sabiduría, de las que dan testimonio
precioso sus escritos espirituales.
Vida de Pobreza
Gonzalo de Yepes pertenecía a una
buena familia de Toledo, pero como se

casó con una joven de clase "inferior", fue
desheredado por sus padres y tuvo que
ganarse la vida como tejedor de seda. A la
muerte de Gonzalo, su esposa, Catalina
Alvarez, quedó en la miseria y con tres
hijos. Jitan, que era el menor, nació en
Fontiveros, en Castilla la vieja, en 1542.
Asistió a una escuela de niños pobres en
Medina del Campo y empezó a aprender
el oficio de tejedor, pero como no tenía
aptitudes, entró más tarde a trabajar como
criado del director del hospital de Medina
del Campo. Así pasó siete años. Al mismo
tiempo que continuaba sus estudios en el
colegio de los jesuitas, practicaba rudas
mortificaciones corporales.
A los veintiún años, tomó el hábito en el
convento de los carmelitas de Medina del
Campo. Su nombre de religión era Juan
de San Matías. Después de hacer la
profesión, pidió y obtuvo permiso para
observar la regla original del Carmelo, sin
hacer uso de las mitigaciones (permisos
para relajar las reglas) que varios
Pontífices habían aprobado y eran
entonces cosa común en todos los
conventos.
San Juan hubiese querido ser hermano
lego, pero sus superiores no se lo
permitieron. Tras haber hecho con éxito

sus estudios de teología, fue ordenado
sacerdote en 1567. Las gracias que
recibió con el sacerdocio le encendieron
en deseos de mayor retiro, de suerte que
llegó a pensar en ingresar en la Cartuja.
Conoce a Santa Teresa
Santa Teresa fundaba por entonces los
conventos de la rama reformada de las
carmelitas. Cuando oyó hablar del
hermano Juan, en Medina del Campo, la
santa se entrevistó con él, quedó
admirada de su espíritu religioso y le dijo
que Dios le llamaba a santificarse en la
orden de Nuestra Señora del Carmen.
También le refirió que el prior general le
había dado permiso de fundar dos
conventos reformados para hombres y
que él debía ser su primer instrumento en
esa gran empresa. La reforma del
Carmelo que lanzaron Santa Teresa y
San Juan no fue con intención de cambiar
la orden o "modernizarla" sino mas bien
para restaurar y revitalizar su cometido
original el cual se había mitigado mucho.
Al mismo tiempo que lograron ser fieles a
los orígenes, la santidad de estos
reformadores infundió una nueva riqueza
a los carmelitas que ha sido recogida en
sus escritos y en el ejemplo de sus vidas y
sigue siendo una gran riqueza de

espiritualidad.
Poco después, se llevó a cabo la
fundación del primer convento de
carmelitas descalzos, en una ruinosa casa
de Duruelo. San Juan entró en aquel
nuevo Belén con perfecto espíritu de
sacrificio. Unos dos meses después, se le
unieron otros dos frailes. Los tres
renovaron la profesión el domingo de
Adviento de 1568, y nuestro santo tomó el
nombre de Juan de la Cruz. Fue una
elección profética. Poco a poco se
extendió la fama de ese oscuro convento
de suerte que Santa Teresa pudo fundar
al poco tiempo otro en Pastrana y un
tercero en Mancera, a donde trasladó a
los frailes de Duruelo. En 1570, se
inauguró el convento de Alcalá, que era a
la vez colegio de la universidad; San Juan
fue nombrado rector.
Con su ejemplo, San Juan supo inspirar a
los religiosos e1 espíritu de soledad,
humildad y mortificación. Pero Dios, que
quería purificar su corazón de toda
debilidad y apego humanos, le sometió a
las más severas pruebas interiores y
exteriores. Después de haber gozado de
las delicias de la contemplación, San Juan
se vio privado de toda devoción. A este
período de sequedad espiritual se

añadieron la turbación, los escrúpulos y la
repugnancia por los ejercicios espirituales.
En tanto que el demonio le atacaba con
violentas tentaciones, los hombres le
perseguían con calumnias.
La prueba más terrible fue sin duda la de
los escrúpulos y la desolación interior, que
el santo describe en "La Noche Oscura
del Alma". A esto siguió un período
todavía más penoso de oscuridad,
sufrimiento espiritual y tentaciones, de
suerte que San Juan se sentía como
abandonado por Dios. Pero la inundación
de luz y amor divinos que sucedió a esta
prueba, fue el premio de la paciencia con
que la había soportado el siervo de Dios.
En cierta ocasión, una mujer muy atractiva
tentó descaradamente a San Juan. En vez
de emplear el tizón ardiente, como lo
había hecho Santo Tomás de Aquino en
una ocasión semejante, Juan se valió de
palabras suaves para hacer comprender a
la pecadora su triste estado. El mismo
método empleó en otra ocasión, aunque
en circunstancias diferentes, para hacer
entrar en razón a una dama de
temperamento tan violento, que el pueblo
le había dado el apodo de "Roberto el
diablo".

Glorias para Dios
En 1571, Santa Teresa asumió por
obediencia el oficio de superiora en el
convento no reformado de la Encarnación
de Avila y llamó a su lado , San Juan de la
Cruz para que fuese su director espiritual
y su confesor. La santa escribió a su
hermana: "Está obrando maravillas aquí.
El pueblo le tiene por santo. En mi opinión,
lo es y lo ha sido siempre." Tanto los
religiosos como los laicos buscaban a San
Juan, y Dios confirmó su ministerio con
milagros evidentes.
Entre tanto, surgían graves dificultades
entre los carmelitas descalzos y los
mitigados. Aunque el superior general
había autorizado a Santa Teresa a
emprender la reforma, los frailes antiguos
la consideraban como una rebelión contra
la orden; por otra parte, debe reconocerse
que algunos de los descalzos carecían de
tacto y exageraban sus poderes y
derechos. Como si eso fuera poco, el prior
general, el capítulo general y los nuncios
papales, daban órdenes contradictorias.
Finalmente, en 1577, el provincial de
Castilla mandó a San Juan que retornase
al convento de Medina del Campo. El
santo se negó a ello, alegando que había
sido destinado a Avila por el nuncio del

Papa. Entonces el provincial envió un
grupo de hombres armados, que
irrumpieron en el convento de Avila y se
llevaron a San Juan por la fuerza.
Sabiendo que el pueblo de Avila
profesaba gran veneración al santo, le
trasladaron a Toledo.
Como Juan se rehusase a abandonar la
reforma, le encerraron en una estrecha y
oscura celda y le maltrataron
increíblemente. Ello demuestra cuán poco
había penetrado el espíritu de Jesucristo
en aquellos que profesaban seguirlo.
Sufrimiento y unión con Dios
La celda de San Juan tenía unos tres
metros de largo por dos de ancho. La
única ventana era tan pequeña y estaba
tan alta, que el santo, para leer e1 oficio,
tenía que ponerse de pie sobre un
banquillo. Por orden de Jerónimo Tostado,
vicario general de los carmelitas de
España y consultor de la Inquisición, se le
golpeó tan brutalmente, que conservó las
cicatrices hasta la muerte. Lo que sufrió
entonces San Juan coincide exactamente
con las penas que describe Santa Teresa
en la "Sexta Morada": insultos, calumnias,
dolores físicos, angustia espiritual y
tentaciones de ceder. Más tarde dijo: "No
os extrañe que ame yo mucho el

sufrimiento. Dios me dio una idea de su
gran valor cuando estuve preso en
Toledo".
Los primeros poemas de San Juan que
son como una voz que clama en el
desierto, reflejan su estado de ánimo:
En dónde te escondiste,
Amado, y me dejaste con gemido?
Como el ciervo huiste,
habiéndome herido;
salí tras ti clamando, y eras ido.
El prior Maldonado penetró la víspera de
la Asunción en aquella celda que
despedía un olor pestilente bajo el tórrido
calor del verano y dio un puntapié al
santo, que se hallaba recostado, para
anunciarle su visita. San Juan le pidió
perdón, pues la debilidad le había
impedido levantarse en cuanto lo vio
entrar. "Parecíais absorto. ¿En qué
pensabais?", le dijo Maldonado.
"Pensaba yo en que mañana es fiesta de
Nuestra Señora y sería una gran felicidad
poder celebrar la misa", replicó Juan.
"No lo haréis mientras yo sea superior",
repuso Maldonado.
En la noche del día de la Asunción, la
Santísima Virgen se apareció a su afligido
siervo, y le dijo: "Sé paciente, hijo mío;
pronto terminará esta Prueba."

Algunos días más tarde se le apareció de
nuevo y le mostró, en visión, una ventana
que daba sobre el Tajo: "Por ahí saldrás y
yo te ayudaré." En efecto, a los nueve
meses de prisión, se concedió al santo la
gracia de hacer unos minutos de ejercicio.
Juan recorrió el edificio en busca de la
ventana que había visto. En cuanto la
hubo reconocido, volvió a su celda. Para
entonces ya había comenzado a aflojar las
bisagras de la puerta. Esa misma noche
consiguió abrir la puerta y se descolgó por
una cuerda que había fabricado con
sábanas y vestidos. Los dos frailes que
dormían cerca de la ventana no le vieron.
Como la cuerda era demasiado corta, San
Juan tuvo que dejarse caer a lo largo de la
muralla hasta la orilla del río, aunque
felizmente no se hizo daño.
Inmediatamente, siguió a un perro que se
metió en un patio. En esa forma consiguió
escapar. Dadas las circunstancias, su fuga
fue un milagro.
Gran guía y director espiritual
El santo se dirigió primero al convento
reformado de Beas de Segura y después
pasó a la ermita cercana de Monte
Calvario. En 1579, fue nombrado superior
del colegio de Baeza y, en 1581, fue
elegido superior de Los Mártires, en las

cercanías de Granada. Aunque era el
fundador y jefe espiritual de los carmelitas
descalzos, en esa época participó poco en
las negociaciones y sucesos que
culminaron con el establecimiento de la
provincia separada de Los Descalzos, en
1580. En cambio, se consagró a escribir
las obras que han hecho de él un doctor
de teología mística en la Iglesia.
La doctrina de San Juan es plenamente
fiel a la tradición antigua: el fin del hombre
en la tierra es alcanzar "Perfección de la
caridad y elevarse a la dignidad de hijo
de Dios por el amor"; la contemplación
no es por sí misma un fin, sino que debe
conducir al amor y a la unión con Dios por
el amor y, en último término, debe llevar a
la experiencia de esa unión a la que todo
está ordenado. "No hay trabajo mejor ni
mas necesario que el amor", dice el santo.
"Hemos sido hechos para el amor." El
único instrumento del que Dios se sirve es
el amor." "Así como el Padre y e1 Hijo
están unidos por el amor, así el amor es el
lazo de unión del alma con Dios".
El amor lleva a las alturas de la
contemplación, pero como que amor es
producto de la fe, que es el único
puente que puede salvar el abismo
separa a nuestra inteligencia de la

infinitud de Dios, la fe ardiente y vívida
el principio de la experiencia mística.
San Juan no se cansó nunca de inculcar
esa doctrina tradicional con su estilo
maravilloso y sus ardientes palabras.
Las verdades que enseñó no deben
empañarse por las prácticas que puedan
ser exageradas. Al mismo tiempo se ha de
tener quidado en discernir que es
exageración. ¿Cual es nuestro punto de
referencia?, ¿Fueron todos los santos
exagerados?, ¿Fue Jesucristo exagerado,
aceptando morir en la Cruz?. ¿O no será
mas bien que nosotros no sabemos amar
hasta el extremo?.
Dios no pide lo mismo a todos. El sabe la
capacidad y el corazón de cada uno. El
amor expande el corazón y las
capacidades de entrega.
Solía pedir a Dios tres cosas: que no
dejase pasar un solo día de su vida sin
enviarle sufrimientos, que no le dejase
morir en el cargo de superior y que le
permitiese morir en la humillación y el
desprecio.
Con su confianza en Dios (llamaba a la
Divina Providencia el patrimonio de los
pobres), obtuvo milagrosamente en
algunos casos provisiones para sus
monasterios. Con frecuencia estaba tan

absorto en Dios, que debía hacerse
violencia para atender los asuntos
temporales.
Su amor de Dios hacía que su rostro
brillase en muchas ocasiones, sobre todo
al volver de celebrar la misa. Su corazón
era como una ascua ardiente en su pecho,
hasta el punto de que llegaba a quemarle
la piel. Su experiencia en las cosas
espirituales, a la que se añadía la luz del
Espíritu Santo, hacían de un consumado
maestro en materia de discreción de
espíritus, de modo que no era fácil
engañarle diciéndole que algo procedía de
Dios.
Juan dormía unas dos o tres horas y
pasaba el resto de la noche orando ante el
Santísimo Sacramento.
Pruebas y más pruebas
Después de la muerte de Santa Teresa,
ocurrida en 1582, se hizo cada vez más
pronunciada una división entre los
descalzos. San Juan apoyaba la política
de moderación del provincial, Jerónimo de
Castro, en tanto que el P. Nicolás Doria,
que era muy extremoso, pretendía
independizar absolutamente a los
descalzos de la otra rama de la orden.
El P. Nicolás fue elegido provincial y el
capítulo general nombró a Juan vicario de

Andalucía. El santo se consagró a corregir
ciertos abusos, especialmente los que
procedían del hecho de que los frailes
tuviesen que salir del monasterio a
predicar. El santo opinaba que la vocación
de los descalzos era esencialmente
contemplativa. Ello provocó oposición
contra él.
San Juan fundó varios conventos y, al
expirar su período de vicario, fue
nombrado superior de Granada. Entre
tanto, la idea del P. Nicolás había ganado
mucho terreno y el capítulo general que se
reunió en Madrid en 1588, obtuvo de la
Santa Sede un breve que autorizaba una
separación aún más pronunciada entre los
descalzos y los mitigados. A pesar de las
protestas de algunos, se privó al
venerable P. Jerónimo Gracián de toda
autoridad y se nombró vicario general al P.
Doria. La provincia se dividió en seis
regiones, cada una de las cuales nombró
a un consultor para ayudar al P. Gracián
en el gobierno de la congregación. San
Juan fue uno de los consultores.
La innovación produjo grave descontento,
sobre todo entre las religiosas. La
venerable Ana de Jesús, que era entonces
superiora del convento de Madrid, obtuvo
de la Santa Sede un breve de

confirmación de las constituciones, sin
consultar el asunto con el vicario general.
Finalmente, se llegó a un compromiso en
ese asunto. Sin embargo, en el capítulo
general de Pentecostés de 1591, San
Juan habló en defensa del P. Gracián y de
las religiosas.
El P. Doria, que siempre había creído que
el santo estaba aliado con sus enemigos,
aprovechó la ocasión para privarle de
todos sus cargos y le envió como simple
fraile al remoto convento de La Peñuela.
Ahí pasó San Juan algunos meses
entregado a la meditación y la oración en
las montañas, "porque tengo menos
materia de confesión cuando estoy entre
las peñas que cuando estoy entre los
hombres."
Pero no todos estaban dispuestos a dejar
en paz al santo, ni siquiera en aquel rincón
perdido. Siendo vicario provincial, San
Juan, durante la visita al convento de
Sevilla, había llamado al orden a dos
frailes y había restringido sus licencias de
salir a predicar. Por entonces, los dos
frailes se sometieron pero un consultor de
la congregación recorrió toda la provincia
tomando informes sobre la vida y
conducta de San Juan, lanzando
acusaciones contra él, afirmando que

tenía pruebas suficientes para hacerle
expulsar de la orden. Muchos de los frailes
prefirieron seguir la corriente adversa a
Juan que decir la verdad que hace justicia.
Algunos llegaron hasta quemar sus cartas
para no caer en desgracia.
En medio de esa tempestad San Juan
cayó enfermo. El provincial le mandó salir
del convento de Peñuela y le dio a
escoger entre el de Baeza y el de Ubeda.
El primero de esos conventos estaba
mejor provisto y tenía por superior a un
amigo del santo. En el otro era superior el
P. Francisco, a quien San Juan había
corregido junto con el P. Diego. Ese fue el
convento que escogió.
La fatiga del viaje empeoró su estado y le
hizo sufrir mucho. Con gran paciencia, se
sometió a varias operaciones. El indigno
superior le trató inhumanamente, prohibió
a los frailes que le visitasen, cambió al
enfermero porque le atendía con cariño,
sólo le permitía comer los alimentos
ordinarios y ni siquiera le daba los que le
enviaban algunas personas de fuera.
Cuando el provincial fue a Ubeda y se
enteró de la situación, hizo cuanto pudo
por San Juan y reprendió tan severamente
al P. Francisco, que éste abrió los ojos y
se arrepintió.

Santo y Doctor de la Iglesia
Después de tres meses de sufrimientos
muy agudos, el santo falleció el 14 de
diciembre de 1591.
En su muerte no se había disipado todavía
la tempestad que la ambición del P.
Nicolás y el espíritu de venganza del P.
Diego habían provocado contra él en la
congregación de la que había sido
cofundador y cuya vida había sido el
primero en llevar.
La muerte del santo trajo consigo la
revalorización de su vida y tanto el clero
como los fieles acudieron en masa a sus
funerales. Dios quiso que se despejaran
las tinieblas y se vieses su vida auténtica
para edificación de muchas almas. Sus
restos fueron trasladados a Segovia, pues
en dicho convento había sido superior por
última vez.
Fue canonizado en 1726
Santa Teresa había visto en Juan un alma
muy pura, a la que Dios había comunicado
grandes tesoros de luz y cuya inteligencia
había sido enriquecida por el cielo. Los
escritos del santo justifican plenamente
este juicio de Santa Teresa,
particularmente los poemas de la "Subida
al Monte Carmelo", la "Noche Oscura
del Alma", la "Llama Viva de Amor" y el

"Cántico Espiritual", con sus respectivos
comentarios. Así lo reconoció la Iglesia en
1926, al proclamar doctor a San Juan
de la Cruz por sus obras Místicas.
La doctrina de San Juan se resume en el
amor del sufrimiento y el completo
abandono del alma en Dios. Ello le hizo
muy duro consigo mismo; en cambio, con
los otros era bueno, amable y
condescendiente. Por otra parte, el santo
no ignoraba ni temía las cosas materiales,
puesto que dijo: "Las cosas naturales
son siempre hermosas; son como las
migajas de la mesa del Señor."
San Juan de la Cruz vivió la renuncia
completa que predicó tan
persuasivamente. Pero a diferencia de
otros menores que él, fue "libre, como libre
es el espíritu de Dios". Su objetivo no era
la negación y el vacío, sino la plenitud del
amor divino y la unión sustancial del alma
con Dios. "Reunió en sí mismo la luz
extática de la Sabiduría Divina con la
locura estremecida de Cristo
despreciado".

http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es

http://www.aciprensa.com/calendario/
http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/jul
io_cal_lit2009.htm

Jerónimo escribe: «Si rezas, eres tú el que hablas al Esposo;
si lees, es el Esposo el que te habla"
(Epist. 22, 25. PL 22, 41 1).
Ambrosio recuerda los dos momentos del diálogo con Dios:
«Le hablamos cuando rezamos y
lo escuchamos cuando leemos los oráculos divinos"
(De officiis ministrorum, 1, 20: PL 16, 50).

LUNES DE LA 3ª SEMANA DEL TIEMPO
DE ADVIENTO

http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio
.htm

SIGNIFICADO Y METODOLOGIA
DE LA LITURGIA DE LAS HORAS U OFICIO
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Sagrada Congregación para el Culto Divino
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Muy importante :
Te invitamos a leer este esquema
de las etapas de la Lectio Divina.
ESQUEMA SINTÉTICO DE TODAS
LAS 10 ETAPAS DE LA LECTIO
DIVINA :
1.
STATIO (Preparación): La Palabra
esperada.
Estoy a la espera. Me pongo a la escucha.
Disposición interior. Silencio.
Invocación del Espíritu Santo.
2.
LECTIO (Lectura): La Palabra
escuchada.
Leo el texto con atención.
Leer bien es escuchar en profundidad.
3.
MEDITATIO (Meditación): La
Palabra comprendida.
El significado de la Palabra.
¿qué dice, qué me dice? ¿quién me dice?

4.
ORATIO (Oración): Mi palabra
responde a la Palabra.
Se inicia mi diálogo con la Palabra.
Oro el texto, brota viva la oración.
5.
CONTEMPLATIO (Contemplación):
La Palabra encarnada. Epifanía.
Ante la manifestación de Dios, me postro,
adoro.
Silencio ante la Palabra.
6.
CONSOLATIO (Consolación):
La Palabra sentida.
La consolación es el gozo de orar, es el
sentir
íntimamente el gusto de Dios, de las cosas
de Cristo.
Es un don y....es el lugar y la atmósfera
propia
de las grandes opciones interiores

7.
DISCRETIO (Discernimiento): La
Palabra confrontada.
Prolongo la escucha, discierno.
Analizo. Distingo cuál es la voluntad de
Dios.
8.
COLLATIO (Intercomunicación): La
Palabra compartida.
Sopeso con otros mi respuesta a la Palabra.
Diálogo con los hermanos.
9.
DELIBERATIO (Deliberación): La
Palabra me moviliza.
De la experiencia interior de la consolación
o
de la desolación aprendemos a discernir y
a decidir, según Dios.
10.
ACTIO (Respuesta): La
Palabra en acción.
La Palabra da frutos. Se cumple, se realiza.
Vida. Testimonio. Anuncio. Compromiso.
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