
Décimo Octavo Domingo del Tiempo Ordinario - Ciclo A 
   

Ejemplos Predicables 

Una tinaja llena de aceite 

"Tras de haberle reprendido, púsose (San Benito) en oración junto con los 
hermanos. En el mismo lugar donde oraba con ellos había tina tinaja de 
aceite vacía y cubierta. Y en tanto que el santo varón perseveraba en su 
plegaria, empezó a levantarse la tapadera que cubría la tinaja. A causa del 

aceite que había ido subiendo, rebasando el borde de la vasija, inundaba el 
pavimento del lugar en donde se habían postrado. Al darse cuenta de ello el 
siervo de Dios Benito, paso al punto fin a su plegaria y cesó de fluir al suelo 
el aceite. Entonces amonestó más por menudo el hermano desconfiado e 
inobediente a que aprendiese a tener fe y humildad. El monje, corregido 
saludablemente, se avergonzó de lo ocurrido, pues el venerable Padre había 
puesto de manifiesto con milagros a virtud de Dios omnipotente, que antes 
mostrara con su exhortación. Y así, no había ya por qué nadie dudara de sus 
promesas, toda vez que en un momento, en lugar de una redoma de cristal 
casi vacía, había él devuelto una tinaja llena de aceite" (cf. SAN GREGORIO 
MAGNO, 1.2 de los Diffiogos c.29 : BAC, San Benito: Su vida, su regla 
p.217). 

Comida Providencial 

"Un día, tañida la campana para comer, entran los religiosos en el refectorio. 
Fray Juan advierte que no han puesto pan, y pregunta la causa. 

Le responden que porque no lo hay. 

Manda buscar un pedazo, y, habiendo encontrado un mendruguillo, lo ponen 
en la mesa, se echa la bendición y Fr. Juan exhorta a los frailes a llevar con 
alegría aquella pobreza, que es lo que han venido a buscar a la religión para 
imitar a Cristo. Terminada la plática, se levantan de las mesas sin haber 
comido bocado y se retiren e las celdas. Dos horas más tarde, el hermano 
portero, Fr. Bernardo de San Pedro, lleva al, prior una carta. La acaba de 
traer un hombre que ha subido hasta el convento en una cabalgadura. Fray 

Juan comienza a leerla y se le sueltan las lágrimas. El portero, asustado, 
piensa que trae noticias tristes y se lo pregunta al prior. "Lloro, hermano - 
responde Fr. Juan -, que nos tiene el Señor por tan ruines que no podemos 
llevar mucho tiempo la abstinencia de este día, pues ya nos envía la comida". 
Le anuncian el envío de una fanega de pan cocido y otra de harina. Y el envío 
llega pronto. Aquella misma tarde se para a la puerta del convento un 
esclavo con dos cabalgaduras. Es el criado de Doña Felipa, esposa de Don 
Andrés Ortega Cabrio, padres de un futuro carmelita descalzo, Fr. Fernando 
de la Madre de Dios. Viene de Ubeda con carga de bastimento para los 
frailes. La familia Ortega Cabrio ha hecho la donación ignorante en absoluto 
de la apremiante necesidad que padecen los religiosos del Calvario, y éstos 
dan el caso por milagroso" (cf. CRISÓGONO DE JESÚS, 0. C. D., Biografía 
inédita de San Juan de la Cruz: BAC, Vída y obras de San Juan de la Cruz 



p.224-223). 

 


