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No es tiempo
de miedos,
Dios está
con nosotros



en nuestras historias personales. Hay 
que atreverse a percibir el sentido que 
tiene para nosotros la Palabra que se 
hace carne. En el Adviento la Iglesia 
nos llama a prepararnos para contem-
plar el misterio del nacimiento del 
Hijo de Dios hecho hombre, en cuyo 
rostro se refleja la belleza de Dios.

 Todo en estas semanas es es-
peranza y fortaleza. Por eso no deben 
caber en nuestra vida los miedos, los 
pesimismos, las desconfianzas, las ti-
biezas y los egoísmos. ¡Dios está con 
nosotros!

Aprovechemos este tiempo para lim-
piar nuestro corazón de frialdades. 
Dejemos que surja dentro de nosotros 
el soplo cálido de acogida al Niño que 
nace y no olvidemos que la expresión 
del amor no es el sentimentalismo, 
sino el retejer los vínculos que nos 
unen con todos, en especial con los 
más necesitados. ¡Abramos de par en 
par la puerta de nuestro corazón al 
Dios con nosotros para recomponer 
vínculos familiares, laborales, socia-
les, políticos, y vivir en armonía con 
Dios, con nosotros mismos, con los 
otros y con todo lo creado!

No es tiempo de miedos,
Dios está con nosotros

«El Adviento es un tiempo privilegiado para 
redescubrir la novedad  radical que introduce la 
Encarnación del Verbo en nuestras vidas»on frecuencia nos acostum-

bramos a vivir los ciclos litúr-
gicos que nos propone la Iglesia con 
monotonía, rutina y acaso indiferen-
cia. Y la Liturgia no es, ciertamente, 
un cuerpo extraño a la vida de la Igle-
sia que todos los años se repite. La 
Liturgia es el corazón de la Iglesia, 
porque como nos recordaba el Vati-
cano II “se considera la liturgia como 
el ejercicio de la función sacerdotal 
de Jesucristo en la que, mediante sig-
nos sensibles, se significa y se reali-
za, según el modo propio de cada uno, 
la santificación del hombre y, así, el 
Cuerpo místico de Cristo, esto es, la 
Cabeza y sus miembros, ejerce el culto 
público integral” (Sacrosanctum Con-
cilium, 7).

 Quizá estemos como “dormi-
dos” ante la belleza y el esplendor 
de toda acción litúrgica y no nos de-
mos cuenta de que es el propio Cristo 
quien celebra y preside como cabeza 
de su Iglesia, o acaso tengamos miedo 
de escuchar lo que Dios nos susurra 
sobre nosotros mismos a través de los 
signos y los ritos.

 El Adviento es un tiempo pri-
vilegiado para redescubrir la novedad  
radical que introduce la Encarnación 
del Verbo en nuestras vidas. Es un 
tiempo propicio para “despertar” a las 
maravillas que el Señor quiere hacer 

 Con todos ellos hemos de vivir 
la Navidad, ayudándoles con nuestra 
colaboración económica o con nues-
tra compañía, siendo meras lámpa-
ras que ofrezcan la Luz que brilló en 
Belén ¡Siempre es Navidad! ¡Feliz 
Navidad!

+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela



lgunas personas viven un pobre concep-
to de Dios. Lo escriben con minúscula: 

El dios hada-madrina concede favores. El dios 
sádico aguarda a que tropecemos para castigar-
nos. Con el dios éxtasis nos evadimos de los 
problemas terrenos. El dios light no requie-
re compromiso alguno. El dios sideral es una 
energía. Etc., etc., etc.

 Ya nos ha tocado. Tenemos adjudicado 
un décimo de lotería desde hace 2014 años. No 
por méritos; no al azar. No influye haber jugado 
mucho o poco. Pura misericordia. Pero no acu-
dimos a por nuestro boleto. Hemos olvidado, 
en las capas más internas de nuestro corazón 
encebollado, el Nacimiento Redentor del Hijo 
de Dios. 

 Un hombre buscaba remedio a los pro-
blemas del mundo. Tenía un hijo de 6 años re-
voltosillo. Para entretenerlo, le dio un mapa del 
mundo que arrancó de una revista. Se lo recortó 
en trocitos. “Toma un rollo de cinta y lo recom-
pones.” Regresó rápido con el trabajo bien he-
cho. “¿Cómo es posible? ¡Aún no has estudiado 
Geografía!” dijo el padre desde su monumen-
tal asombro. “Es que yo pegué los trozos de un 
hombre que había por el otro lado, ¿ves? Arre-
glé al hombre y el mundo se arregló, jajaja”. 

 El Papa nos está guiando de un modo 
intrépido hacia el corazón humano. Allí se en-
cuentra un pesebre privilegiado donde quiere 
nacer el Niño-Dios. Sin él, nuestra alma exis-
tiría como un lugar desapacible. A pesar de lo 
que dijera Caín: sí somos el guardián de nues-
tro hermano. El mejor acontecimiento ya ha su-
cedido. El premio es compartirlo. 



na familia “como Dios man-
da”

 Invitados a visitar un hogar 
humilde. En esta humilde morada 
no hay -escribe Claudel- más que 
“tres personas que se aman y van a 
cambiar la faz del mundo”. Son solo 
tres, pero el mutuo amor que las ani-
ma, cada vez más íntimo, más tierno 
y más fuerte, las une en una comu-
nión maravillosa. El amor une sus 
almas en una sola y sus corazones 
latiendo al unísono.     

 “Encontraron a María y a 
José, y al niño”(Lc 2, 16).Fuimos a 
ver un Niño y encontramos una Fa-
milia. Allí contemplamos el misterio 
de la Familia: ¡el Hijo de Dios nace 
en una Familia! Dios nos da a enten-
der que no es posible el nacimien-
to de un niño sin una familia que lo 
acoja, porque no se entiende un hijo 
sin padres. Jesús tiene familia. Has-
ta en esto se parece a nosotros.

 Nazaret es un canto a la sen-
cillez de una familia excepcional. 
Aparentemente no encontramos 
nada de excepcional en esta familia. 
Solamente lo que debería ser normal 
en toda familia: el amor como centro 
y motivo único. Nada hace transpa-
rentar las riquezas que desbordan 
sus almas. Nada dan a conocer del 
secreto divino, hasta tal punto que 
los parientes próximos de Jesús no 
sabrán descubrir en él al Verbo he-
cho carne. Desde la sencillez de un 
trabajador, José ejercía la autoridad 
paterna con la conciencia de su mi-
sión al servicio de la Historia de la 
Salvación: esposo y compañero de 
una mujer excepcional y responsable 
del cuidado del Hijo de Dios. María, 
creyente y Madre, primera discípula, 
tendrá en su regazo al Hijo de Dios, 
pero pronto se pondrá a sus pies 
para escuchar al Maestro, con “or-
gullo de Madre”: “Haced lo que él 
os diga” (Jn 2, 5). Ella conservaba 
todo en su corazón. Y el Hijo, Jesús, 
que “iba creciendo en sabiduría, en 
estatura y en gracia” (Lc 2, 51-52). 

 Aprender a ser hijos, para 
llegar a ser esposos y así ser pa-
dres. Hemos nacido en una familia 
y formamos familia. Muchos de no-
sotros desde la responsabilidad que 
supone formar una comunidad de 
vida y amor, como esposos y padres, 
y todos desde la de ser hijos. Hablar 
de familia es hablar de amor, es mi-
rar de nuevo a Nazaret.

Volver a Nazaret para contemplar 
el silencio y el amor
 “Hacer del mundo una familia, 
de cada familia un Nazaret”, señala-
ba del apóstol de la Sagrada Familia, 
San Josep Manyanet. ¿Por qué? Be-
nedicto XVI nos lo sugiere: “Todos 
necesitamos volver a Nazaret para 
contemplar siempre de nuevo el si-
lencio y el amor de la Sagrada Fa-
milia, modelo de toda vida familiar 
cristiana”. “La Sagrada Familia de 



Nazaret es verdaderamente el “pro-
totipo” de cada familia cristiana 
que, unida en el Sacramento del ma-
trimonio y alimentada de la Palabra 
y de la Eucaristía, está llamada a 
llevar a cabo la estupenda vocación 
y misión de ser célula viva no solo de 
la sociedad, sino de la Iglesia, signo 
e instrumento de unidad para todo 
el género humano” (Ángelus, Fiesta 
de la Sagrada Familia, 31 diciembre 
2006). 

 La fe y la fidelidad son nece-
sarias para que crezca el amor. El 
sí de María a la voluntad de Dios y 
la tutela fiel de José permitirán que 
el Niño crezca rodeado de un amor 
sano, fuerte y libre, forjado en las 
decisiones de disponibilidad y entre-
ga. Ahora es nuestro “sí” personal y 
recíproco, de hombre y mujer, el que 
abre el espacio para el futuro, para 
la auténtica humanidad de cada uno, 
y al mismo tiempo está destinado al 
don de una nueva vida. 

 La mejor escuela para apren-
der a amar. Nazaret, morada de paz  
alegría, se presenta así como un ho-
gar y una escuela para aprender el 
amor esponsal, la maternidad y la 
paternidad y el sentido profundo de 

ser hijos y ser hermanos. De este 
modo, la Sagrada Familia se con-
vierte en una invitación a edificar 
el amor desde el sí de los esposos, 
primera piedra de la construcción de 
una sociedad. 

La vida no es un camino de rosas
 “Toma al niño y a su madre 
y huye a Egipto” (Mt 2, 13). Así, el 
Hijo de Dios comienza un camino... 
que no es precisamente un camino 
de rosas. Apenas nacido y ya es per-
seguido, aún no habla y ya pertenece 
al mundo de los refugiados. Jesús es 
un prófugo. Ya lo anunció el profeta: 
“Vino a su casa, y los suyos no lo 
recibieron” (Jn 1, 11). La Sagrada 
Familia tuvo que afrontar muchas di-
ficultades, vivió la falta de casa con 
la inseguridad que supone, y soportó 
la emigración obligada.

 Rodeados de dificultades. 
Actualmente muchas familias siguen 
encontrando grandes dificultades 
para realizar su proyecto. El trabajo 
se hace un bien escaso, la posibili-
dad de la vivienda se complica, in-
cluso muchos tienen que emigrar de 
su tierra y de sus lazos familiares. El 
papa Francisco (Evangelii gaudium, 
287) nos advierte que también no-

sotros, como familias del siglo XXI, 
sufriremos en nuestra “peregrina-
ción evangelizadora etapas de aridez, 
ocultamiento, y hasta cierta fatiga, 
como la que vivió María en los años 
de Nazaret, mientras Jesús crecía”.

 Acompañados en familia. Sin 
embargo, en el plan de Dios ‘pasar 
el desierto’ es símbolo de libertad y 
salvación. Nos revela que para vivir 
la vida es imprescindible que cada 
personase sienta arropada por una 
familia. La vida no es camino de ro-
sas, pero en familia la vida adquiere 
el sentido pleno desde su nacimien-



to hasta el momento final. Recuerdo 
las palabras de mi buen amigo Al-
fonso: “La familia llena de perfume 
de amor y esperanza nuestra  vida y 
hace llevaderas las espinas”.

 Las dificultades no agotan 
el amor. Gracias a la ayuda mutua, 
los esposos aprendemos cotidiana-
mente a renunciar a nuestro egoís-
mo, los hijos reciben la garantía de 
un amor fiel en el que crecer, los 
hermanos aprenden a compartir en 
reciprocidad y los mayores ayudan, 
a la vez que son cuidados. Esta tra-
ma de relaciones es la herencia so-
bre la que se construye la persona 
que aprende el amor en libertad y 
la apertura a las necesidades de los 
otros. Un hogar acogedor y comuni-
cativo, capaz de relaciones sanas en 
crecimiento, es el mejor formador 
del compromiso social.

 Una familia “en salida”. Las 
familias cristianas vivimos en un di-
namismo de comunión que nos abre 
a ser iglesia más allá de nuestros la-
zos de sangre. Al saberse fundada 
en un amor que le trasciende, la fa-
milia acoge y sale de sí para partici-
par de la comunidad cristiana, de la 
parroquia.

 La familia, una medicina de 
amor, es el antídoto más poderoso 
contra el individualismo, el ámbito 
más estable para abordar los retos 
de la vida y la experiencia de gra-
tuidad donde se reconoce de forma 
más elocuente el amor absoluto que 
nos funda. El hogar de Nazaret tras-
parenta y refleja el amor de la Trini-
dad divina, que es la fuente de toda 
experiencia comunitaria y social de 
los seres humanos. 

 Sentémonos todos juntos y 
figurémonos estar en la Casa de 
Nazaret, oyendo sus palabras y ob-
servando sus acciones. ¿No es una 
invitación a que hagamos lo mis-
mo? Jesús desea instruirnos y con-
solidarnos en la verdadera virtud y 
perfecto amor de Dios, ya que para 
eso vino al mundo y se ha dignado 
formar parte de esta Familia. ¿Os 
apuntáis con nosotros?

Ramón Acosta
Médico y odontólogo

Profesor del instituto Juan Pablo II
y Alfonso Crespo

Sacerdote



n un alarde de misticismo, 
Francisco exclamó: “La veni-

da del Cordero de Dios borra los pe-
cados. Pero hay que hacerse niños 
por la dulzura de la mirada”. De él se 
llegó a escribir: “Francisco prefería 
entre todas las solemnidades el na-
cimiento del niño Jesús, y la celebra-
ba con enorme alegría. La llamaba la 
fiesta de las fiestas, en la que Dios, 
hecho un pequeño niño, se crió ali-
mentado por los pechos de una ma-
dre humana. Besaba con mucho cari-
ño las imágenes del niño de Belén, y 
la compasión hacia él, que había col-

mado su corazón, inclusive le hacía 
balbucear palabras de ternura como 
hacen los niños. Y el nombre del niño 
Jesús era para él como un panal de 
miel en la boca”. 

 Y esto no resulta extraño vi-
niendo de quien viene, un hombre 
que supo que el amor es la verdade-
ra gran noticia a favor del cual me-
rece la pena entregar la propia vida. 
Lo cierto es que Francisco celebró su 
particular Belén antes en su propio 
corazón que en la gruta de Greccio, 
custodiada en la actualidad por los 
franciscanos, y en la cual unas pin-
turas murales recuerdan el aconteci-
miento.

 Tomás de Celano, biógrafo pri-
vilegiado de San Francisco escribió: 
“Unos quince días antes de Navidad, 
Francisco dijo: “Quiero evocar el re-
cuerdo del Niño nacido en Belén y de 
todas las penurias que tuvo que so-
portar desde su infancia. Lo quiero 
ver con mis propios ojos, tal como era, 

acostado en un pesebre y durmiendo 
sobre heno, entre el buey y la mula...”

 Llegó el día de alegría:.. Convo-
caron a los hermanos de varios con-
ventos de los alrededores. Con ánimo 
festivo la gente del país, hombres y 
mujeres, prepararon, cada cual se-
gún sus posibilidades, antorchas y 
cirios para iluminar esta noche que 
vería levantarse la Estrella fulguran-
te que ilumina a todos los tiempos. 
En llegando el santo, vio que todo es-
taba preparado y se llenó de alegría. 
Se había dispuesto un pesebre con 
heno; había un buey y una mula. La 
simplicidad dominaba todo, la pobre-
za triunfaba en el ambiente, toda una 
lección de humildad. Greccio se ha-
bía convertido en un nuevo Belén. La 
noche se hizo clara como el día y de-
liciosa tanto para los animales como 
para los hombres. La gente acudía y 
se llenaba de gozo al ver renovarse 
el misterio. Los bosques saltaban de 
gozo, las montañas enviaban el eco. 
Los hermanos cantaban las alabanzas 



ria del nacimiento del niño Jesús, a 
fin de excitar la devoción de los fie-
les. Pero para que dicha celebración 
no pudiera ser tachada de extraña no-
vedad, pidió antes licencia al sumo 
pontífice; y, habiéndola obtenido, 
hizo preparar un pesebre con el heno 
correspondiente y mandó traer al lu-
gar un buey y un asno.

 Son convocados los hermanos, 
llega la gente, el bosque resuena de 
voces, y aquella noche bendita, es-
maltada profusamente de claras luces 
y con sonoros conciertos de voces de 
alabanza, se convierte en esplendoro-
sa y solemne. El varón de Dios estaba 
lleno de piedad ante el pesebre, con 
los ojos arrasados en lágrimas y el 
corazón inundado de gozo. Se celebra 
sobre el mismo pesebre la misa so-
lemne, en la que Francisco, levita de 
Cristo, canta el santo evangelio. Pre-

dica después al pueblo allí presente 
sobre el nacimiento del Rey pobre, y 
cuando quiere nombrarlo -transido 
de ternura y amor-, lo llama «Niño de 
Bethlehem».

 Todo esto lo presenció un caba-
llero virtuoso y amante de la verdad: 
el señor Juan de Greccio, quien por 
su amor a Cristo había abandonado 
la milicia terrena y profesaba al va-
rón de Dios una entrañable amistad. 
Aseguró este caballero haber visto 
dormido en el pesebre a un niño ex-
traordinariamente hermoso al que, 
estrechando entre sus brazos el bien-
aventurado padre Francisco, parecía 
querer despertarlo del sueño. Dicha 
visión del devoto caballero es digna 

de crédito no sólo por la santidad del 
testigo, sino también porque ha sido 
comprobada y confirmada su veraci-
dad por los milagros que siguieron. 
Porque el ejemplo de Francisco, con-
templado por las gentes del mundo, 
es como un despertador de los cora-
zones dormidos en la fe de Cristo, y 
el heno del pesebre, guardado por el 
pueblo, se convirtió en milagrosa me-
dicina para los animales enfermos y 
en revulsivo eficaz para alejar otras 
clases de pestes. Así, el Señor glorifi-
caba en todo a su siervo y con eviden-
tes y admirables prodigios demostra-
ba la eficacia de su santa oración”.

 Fr. Francisco Castro Miramontes 
Franciscano

al Señor y toda la noche transcurría 
en una gran alegría. El santo pasaba 
la noche de pie ante el pesebre, so-
brecogido de compasión, transido de 
un gozo inefable. Al final, se celebró 
la misa con el pesebre como altar y 
el sacerdote quedó embargado de una 
devoción jamás experimentada antes.

 Francisco se revistió de la dal-
mática, ya que era diácono, y cantó 
el evangelio con voz sonora... Luego 
predicó al pueblo y encontró palabras 
dulces como la miel para hablar del 
nacimiento del pobre Rey y de la pe-
queña villa de Belén”.

 Por su parte San Buenaventura 
lo describió así en su Legenda Mayor 
(LM 10, 7): “Tres años antes de su 
muerte, se dispuso Francisco a cele-
brar en el castro de Greccio, con la 
mayor solemnidad posible, la memo-



aría, que ha concebido 
virginalmente al Hijo de 

Dios, por obra y gracia del Espí-
ritu Santo, y que lo porta en su 
vientre inmaculado, nada más 
saber por el arcángel san Gabriel 
(cf. Lc 1,37) que su prima Isabel 
-pese a ser estéril y anciana- ha 
concebido un hijo, sin que nadie 
le sugiriera nada, se pone en ca-
mino hacia Ain Karin, aldea don-
de mora ella, casada con Zacarías, 
sacerdote del Señor.

 De este modo, podemos ob-
servar la gran caridad de la Virgen 
que, despreocupándose de su ho-
nor y de su fama -pues había con-
cebido virginalmente, por lo que 
en principio convendría extremar 
la prudencia y guardar toda clase 
de cautelas- se pone en camino. 
Para llegar a la pequeña locali-
dad donde vive Isabel habrá de 
recorrer un largo camino, supe-
rar dificultades e incomodidades 
múltiples. Y lo hace por propia 
iniciativa, sin que haya mediado 
sugerencia alguna por parte de 
san Gabriel, ni se lo haya indicado 
persona alguna. Aunque María no 
hubiera pensado en esto, aunque 
no imaginara cuanto estaba por 
suceder, ella actuando así se nos 
manifiesta como apóstol.

 Esta es una grandeza más 
de la humilde joven de Nazaret. 
En esta escena de su vida se nos 
muestra como servidora de Dios, 
servidora pronta y eficaz. Ella 
actúa como evangelizadora: con 
el gozo de estar engendrando al 
Hijo de Dios hecho Hombre en su 
vientre inmaculado, lo lleva -con 
humildad e inmensa alegría- re-



corriendo paisajes de Galilea y Judea, 
para darlo a conocer a aquellos piado-
sos israelitas, Isabel y Zacarías.

 Además, al atender a Isabel, Ma-
ría nos da ejemplo de caridad cristiana. 
De este modo, comprendemos con cla-
ridad que la oración y el amor a María, 
deben impulsarnos a vivir la caridad y 
el compromiso cristiano, en favor de 
nuestros hermanos los hombres, aque-
llos que están junto a nosotros y que 
necesitan que les escuchemos, que les 
ayudemos y compartamos nuestros 
bienes, entregándonos generosamente 
a vivir el amor fraterno.

 No se puede tratar a la Virgen y 
tener egoístas problemas personales. 
María lleva a Jesús. Conocer a Jesús, 
es darnos cuenta de que nuestra vida 
no puede vivirse con otro sentido que 
con el de entregarnos al servicio de 
los demás. Un cristiano no puede de-
tenerse sólo en problemas personales, 
ya que ha de vivir de cara a la Iglesia 
universal, pensando en la salvación de 
todas las almas.

 Impregnados de este espíritu, 
nuestros rezos, aun cuando comiencen 
por temas y propósitos en apariencia 
personales, acaban siempre discu-
rriendo por los cauces del servicio a 
los demás. Y si caminamos de la mano 
de la Virgen Santísima, Ella hará que 
nos sintamos hermanos de todos los 
hombres; porque todos somos hijos de 
ese Dios del que Ella es Hija, Esposa y 
Madre.

 “Los problemas de nuestros 
prójimos han de ser nuestros proble-
mas. La fraternidad cristiana debe en-
contrarse muy metida en lo hondo del 
alma, de manera que ninguna persona 
nos sea indiferente. María, Madre de 
Jesús, que lo crió, lo educó y lo acom-
pañó durante su vida terrena y que 
ahora está junto a Él en los cielos, nos 
ayudará a reconocer a Jesús que pasa a 
nuestro lado, que se nos hace presente 
en las necesidades de nuestros herma-
nos los hombres”.1

 Nosotros hemos de aprender a 
referir todo en nuestra vida a Dios. De 
ese modo, más que buscar nuestra au-
tocomplacencia, los halagos de la gen-
te, buscaríamos que Dios fuese amado 
y glorificado: Que todas las criaturas lo 
conozcan, lo amen y le sirvan como es 
debido. Así, en lugar de centrar en no-
sotros las propias excelencias, todo se-
ría para gloria de Dios, que es su Autor 
y de quien nos vienen todos los bienes. 

 Viviendo así seríamos hombres y 
mujeres humildes, desasidos de todo 
interés egoísta, y de la soberbia, que 
corre el alma hasta destruirla. No vi-
viríamos engreídos, de tanto halago y 
vanidad, En definitiva, seríamos más 
libres y trataríamos con más delicade-
za y sencillez a todos, con verdadera 
caridad. 

 María nos enseña a vivir de este 
modo, todo para mayor gloria de Dios. 
Por eso, anímate, y di a tu alma: Pro-
clama mi alma la grandeza del Señor…

Daniel Pérez Espasandín
Sacerdote



forma de orar que reconoce de la ma-
nera más directa que Dios es Dios. 
Le canta por Él mismo, le da gloria, 
no por lo que hace, sino por lo que Él 
es. (…) La alabanza integra las otras 
formas de oración y las lleva hacia 
Aquel que es su fuente y su término: 
un solo Dios, el Padre del cual pro-
ceden todas las cosas  y por el cual 
somos nosotros”.

 En la oración de petición nos 
movemos por un interés: pedir algo. 
En la de acción de gracias, también; 
el agradecimiento por los favores re-
cibidos. Sin embargo, la oración de 
alabanza es totalmente desinteresa-
da. Es la más perfecta y gratuita, en 
la cual reconocemos a nuestro Crea-
dor, su soberana grandeza, su poder 
sobre nosotros, sobre nuestra vida y 
sobre nuestras cosas.

 En el Antiguo Testamento te-
nemos textos de oración de alabanza. 
Vamos a destacar aquí dos muy signi-
ficativos.

 El capítulo 15 del libro del 
Éxodo, nos muestra toda la belleza y 
la fuerza de la oración de alabanza. 
Al pasar el Mar Rojo y ver las haza-
ñas del Señor, Moisés y los israeli-
tas cantan y alaban con este cántico: 
“Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él 
fue mi salvación. Él es mi Dios yo lo 
alabaré, el Dios de mis padres, yo lo 
ensalzaré”

 Otro texto del AT donde se nos 
muestra un himno de alabanza es el 
libro de Daniel. Los jóvenes Sidrac, 
Misac y Abdénago, por no querer 
adorar la estatua de oro erigida por 
el rey Nabucodonosor, fueron arroja-

uántas y cuáles son las 
clases de oración? En 
realidad, las “modula-

ciones” de nuestra oración se pueden 
resumir en tres términos para defi-
nir lo que nosotros entendemos por 
oración: tefillat (súplica), todah (ac-
ción de gracias) y tehillah (alabanza). 
Esto concuerda con la definición que 
el Catecismo nos da de oración, que 
es “hablar con Dios, nuestro Padre, 
para alabarle, bendecirle y pedirle 
toda clase de bienes”. De la misma 
manera que cualquier conversación 
puede tener diferente forma, matiz 
o estilo, así la oración puede ser de 

muchas formas… Y también hay dife-
rentes métodos y caminos para ella.

 S. Juan Pablo II, en el nº 32 
de la Novo Millennio Ineunte, afir-
ma que “rezar tampoco es algo que 
pueda darse por supuesto. Es preciso 
aprender a orar, como aprendiendo de 
nuevo este arte de los labios mismos 
del Divino Maestro, como los prime-
ros discípulos: “Señor, enséñanos a 
orar” (Lc 11, 1).

 En el número 2639 del Cate-
cismo de la Iglesia Católica se nos 
dice que “la oración de alabanza es la 



dos al horno de fuego abrasador y los 
jóvenes caminaban en medio de las 
llamas, “glorificando y bendiciendo a 
Dios dentro del horno” (Dn 3, 51). 
Y, a partir del versículo 51, tenemos 
uno de los más preciosos himnos 
donde recrearnos en la alabanza: el 
cántico de los tres jóvenes. 

 Pero, donde más se nos mues-
tra la oración de alabanza en el AT es 
en el Libro de los Salmos. En ellos 
encontramos expresiones que nos 
ayudan en este camino de la oración. 
En ellos hay súplicas, acciones de 
gracias y sobre todo alabanza: “Se-
ñor, Dueño nuestro, ¡qué admirable 
es tu Nombre en toda la Tierra!”(Sal 
8). “Toda mi vida te bendeciré y ala-
baré tu Nombre” (Sal 144).

 En el Nuevo Testamento te-
nemos que mirar a Jesús y a María 
para aprender a orar.  Los salmos los 
leemos ahora desde la perspectiva 
del Nuevo Testamento, sabiendo que 
Jesús y María oraban con ellos. 

 En las primeras comunidades, 
vemos que había oración de alaban-
za: “Recitad entre vosotros Salmos, 
Himnos y Cánticos inspirados; can-
tad y salmodiad en vuestro corazón al 
Señor” (Ef 5, 19).

 En la Renovación Carismática 
Católica hay una vuelta a la forma de 
oración de aquellas asambleas: ora-
ciones de alabanza, inspiradas, de 
acción de gracias, con salmos… Esta 
alabanza llena nuestros labios pero 
nace en el corazón y se expresa con 
todo el cuerpo. Surgen así manifesta-
ciones de piedad que llenan de gozo 
el corazón: aplausos, levantar las 
manos, cantos, himnos inspirados, 
aclamaciones, danzas… hasta llegar 
a que todo nuestro ser y nuestra vida 
se transforme en “alabanza de su 
Gloria” (Ef 1, 46).

 La alabanza comunitaria es 
una oración que atrae la presencia 
de Dios porque nos descentra de no-
sotros mismos, abriéndonos al poder 
de Dios en nuestras vidas. Dejamos 
de decir “Yo, a mí, para mí…” y deci-
mos “Tú, Señor, eres Santo”. La ala-
banza nos va modelando un corazón 
de niño,  sencillo y humilde, que se 
asombra ante su Creador. 

Montse González
Comunidade Caná



día de hoy Iria y Padrón su-
man cerca de 7000 habitantes 

y aunque son dos parroquias indepen-
dientes se encuentran unidas en la 
persona del mismo Párroco desde el 
año 1997, por lo se están dando pasos 
para evitar trabajar de forma paralela, 
unificando actividades, lo cual requie-
re habilidad y esfuerzo para vencer 
inercias planteando un plan conjunto 
de presencia pastoral. Por otra parte, 
el actual Sínodo diocesano, todavía en 
fase de consultas y reflexión, apunta 
ya pistas certeras para la articulación 
de una pastoral diocesana sostenible 
a corto plazo, en la que es preciso 
salir de los límites territoriales de la 
propia parroquia para abrirse a una 
realidad más amplia constituida por 
las unidades de atención pastoral que 
tengan como punto de referencia las 
cabeceras comarcales. 

 Ante el reto de este nuevo con-
texto pastoral de futuro inmediato, 
como comunidad perteneciente a la 
Iglesia particular de Santiago de Com-
postela, la Parroquia de Padrón, con 
el deseo de su Pastor de integrar pro-
gresivamente a la de Iria en una labor 
de acción conjunta en las que ambas 
sean protagonistas de la misión de 
evangelizar, precisamente en estas 
tierras que tuvieron la dicha de ser 
evangelizadas por el Apóstol Santiago, 
concreta esta misión a través de diver-
sas realidades. 

 Somos conscientes de que conti-
nuamente hemos de someter nuestras 
actividades y acciones a la conversión 
con el fin de vivificar las estructuras 
existentes y suscitar la creatividad 
necesaria que propicie la necesaria 
renovación pastoral para que estas 
realidades alcancen su único objetivo 

que no es otro que la transmisión de 
la fe para la nueva evangelización. En 
este sentido,tenemos todavía mucho 
camino que recorrer, pero lo reem-
prendemos este curso con ilusión y 
esperanza sabiendo que el Señor nos 
“primerea”. Nos limitamos a señalar 
a continuación algunos ámbitos de es-
pecial atención pastoral.

Catequesis
 Aunque como queda dicho la 
tendencia es a unificar, Iria y Padrón 
mantienen la catequesis semanal por 
separado en la que participan cercade 
200 niños y adolescentes acompaña-
dos por 20 catequistas. También se 
nos plantea el reto de la formación de 
los catequistas, de ahí que mantenga-
mos encuentros frecuentes a lo largo 
del curso en los que se profundiza 
especialmente en los aspectos doctri-
nales, pedagógicos y didácticos de la 
catequesis.



Preparación para el Sacramento 
del Matrimonio
 La Parroquia de Padrón organi-
za anualmente, como un servicio que 
se extiende a las demás parroquias 
del Arciprestazgo de Iria Flavia, cua-
tro tandas de catequesis prematrimo-
niales. Estas tienen lugar durante tres 
sábados consecutivos con un total de 
seis sesiones temáticas, es decir, dos 
por día.
 
Cáritas
 Con casi cincuenta años de com-
promiso a favor de los pobres y exclui-
dos, Caritas de Padrón, aun siendo pa-
rroquial, atiende regularmente a más 
de 90 familias sin recursos de todo el 
ayuntamiento de Padrón, cubriendo 
sus necesidades básicas.

 Con cerca de veinte voluntarios, 
Caritas de Padrón, en sus diversos lo-
cales, posee una oficina de atención al 
público, un dispensario de alimentos, 
no procedentes de otros organismos 
sino adquiridos mayormente con fon-
dos propios, un servicio organizado 
de ropero y un almacén de enseres de 
segunda mano aprovechables. Por otra 
parte se imparten clases de refuer-
zo escolar para niños y adolescentes 
entre los 6 y los 18 años de familias 
vulnerables, se provee el alojamiento y 
manutención de transeúntes, se reali-
zan diversas campañas de conciencia-
ción para impulsar la solidaridad, pero 
sobre todo se acoge, escucha y acom-
paña a las personas que se acercan de-
mandando ayuda.

 El Director de Caritas de Pa-
drón es miembro del Consejo y de la 
Comisión Permanente de Caritas Dio-
cesana.

 Junto a Caritas cabe destacar 
la presencia en nuestra Parroquia un 
grupo de Voluntarias de la Caridad de 
San Vicente de Paul que desde el ca-
risma vicenciano presta también sus 
servicios a los más necesitados.  

Sínodo diocesano
 Nuestras parroquias de Iria y 
Padrón afrontaron la convocatoria del 
Sínodo con la constitución oficialmen-
te tres grupos sinodales, que el curso 
pasado han trabajado el Cuaderno I y 
que se disponen ahora a abordar los 
Cuadernos II y III.

Adoración nocturna
 El 5 de octubre de 2013 la Pa-
rroquia de Padrón conmemoró el pri-
mer centenario de la fundación de la 
sección local de la Adoración Noctur-
na Española. Desde entonces y hasta 
nuestros días, con algún periodo de in-
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terrupción, un grupo de adoradores se 
reúnen todos los meses, actualmente 
los primeros viernes, en Vigilia noctur-
na de oración para adorar la presencia 
real de Jesucristo en la Eucaristía.

Nuevas tecnologías
 Nuestra Parroquia de Padrón 
dispone desde hace algo más de cinco 
años de una página web: www.parro-
quiasantiagodepadron.com, en la que 
se ofrece información general sobre su 
historia, actividades y otros temas de 
interés eclesial. También desde el 1 de 
julio de este año hemos puesto en fun-
cionamiento un blog con contenidos 
diversos, sobre todo recursos catequé-
ticos, al que se puede acceder a través 
de la página web, o bien directamen-
te: www.parroquiadepadron.blogspot.
com. También la Parroquia de Iria está 
dando sus primeros pasos con su pro-
pio blog, enlazado a la web de Padrón, 
pero también con acceso directo: www.
parroquiadeiria.blogspot.com.

Mantenimiento y cuidado de los 
Templos
 Nuestras parroquias cuentan 
con la valiosa colaboración de un 
equipo de personas que hacen po-
sible que sus iglesias sean espacios 
acogedores para el servicio litúrgico, 
especialmente parala celebración de 
la Eucaristía. Este grupo se ocupa de 
la limpieza general, del lavado y plan-
chado de vestiduras y demás orna-
mentos litúrgicos,  de la decoración 
floral y de la disposición de otros 
elementos que contribuyen a la belle-
za evangelizadora de la liturgia. Las 
iglesias de Padrón e Iria son visitadas 
además por muchos peregrinos y tu-
ristas por lo que contamos con per-
sonal para su acogida y atención en 
horarios fijos de mañana y tarde.

 Y ya para concluir esta presen-
tación, invito a los lectores a que vi-
siten en Padrón la Capilla del Santia-
guiño del Monte, uno de los lugares 
emblemáticos de la tradición jacobea 
de estas tierras, donde se encuentra 
una imagen pétrea románica del Após-
tol Santiago que porta en su mano una 
pergamino desenrollado en el que se 
puede leer: “Hic plantavit Deus au-
tem incrementum dedit” (“Este [San-
tiago] plantó, pero el que hizo crecer 
fue Dios”). En paralelo con la cono-
cida afirmación de 1 Cor 3, 6, se nos 
recuerda que nuestra misión, en con-
tinuidad con la del Apóstol, es la de 
esforzarnos en sembrar la semilla del 
Evangelio -“Sembraré, mientras es 
tiempo, aunque me cueste fatigas”, 
rezamos en un Himno de Laudes del 
tiempo ordinario-, pero el fruto no 
depende de nuestros cálculos y previ-
siones sino del Espíritu Santo que es 
quien hace fecunda la Palabra de Dios 
en el corazón de los hombres. Por eso 
no debemos dejarnos invadir por el 
desánimo o la sensación de fracaso al 
no constatar resultados inmediatos a 
nuestro trabajo pastoral. Al contrario, 
experimentemos “la dulce y conforta-
dora alegría de evangelizar”.

Roberto Martínez Díaz
Párroco de Padrón e Iria Flavia





a miedo el trabajo 
pastoral en la cárcel?

María Fe: Da miedo, no por los que 
están allí, sino por ti mismo. Estoy 
con los chicos que están en módulo 
cerrado (sin contacto con nadie). Yo 
no sabía qué hacer ni cómo hacer. He 
palpado una pobreza que no conocía 
y eso me enriquece. Me siento queri-
da por los chicos y chicas; y valorada 
por los funcionarios. Me parece que 
el tiempo que están conmigo son un 
poco menos presos. Hablan de lo que 
quieren, se expresan como quieren. 
Sabiendo que yo solamente acojo. 

¿Cómo se puede ayudar a un 
preso?
María Fe: Primero, que te sientan 
cercano. Que no les menosprecias 
por estar donde están. Incluso que le 
invitas a ponerse de pie y recomen-
zar. Todos tenemos fallos. Unos más 
gordos que otros. Estar en la cárcel 
no es para gloriarse, pero tampoco 
para meterse en un hoyo. Se les valo-
ra por lo que son, no por lo que han 
hecho, ni por qué están allí, ni por su 
raza, religión, educación, profesión, 
etc. Que sepan que estamos ahí por-
que son hijos de Dios. Y que lo sien-
tan, incluso, físicamente. A veces, un 
abrazo o dejarse abrazar es lo mejor 
que le puedes dar a un preso. 

Dicen las estadísticas que se 
rehabilitan pocos
María Fe: Es una constatación de-
primente. Me consta que hay muchos 
funcionarios interesados en la reha-
bilitación de los chicos y las chicas. 
Es muy difícil porque hay muchísi-
mos. 1300 en Teixeiro es mucho. El 
ambiente que les rodea siempre es rí-
gido. En el taller, en el patio, en la es-
cuela… en la cárcel lo más importan-

te es la seguridad. Allí les tienen que 
llamar de “usted” y por el apellido. 
Yo no lo hago, pero los funcionarios, 
evidentemente, no pueden actuar de 
otra manera. No es el mejor ambiente 
para la rehabilitación. Haría falta un 
clima agradable de confianza y sere-
nidad. Allí siempre se está alerta. 

Si algún feligrés de una 
parroquia quisiera colaborar 
con la pastoral penitenciaria, 
¿qué se necesitaría?
María Fe: Tratamos de hacer equipo 
con los voluntarios de allí. Para que 
no sea todo desconocido, una sorpre-
sa. Es el cuarto año que voy a la cár-
cel. Somos cinco religiosas y cinco o 
seis laicos. Además, los sacerdotes. 



12 o 14 personas en total. Hay que 
saber de qué va aquello, involucrarse 
en la formación, al menos, una vez al 
mes. Para entrar, por seguridad, hay 
que pedir permiso a Madrid. Luego, 
poner a disposición de los demás lo 
que mejor sepan hacer. Para alguno 
será sólo escuchar, para otro será un 
taller de lectura, manualidades, alfa-

betización (los chicos de primer gra-
do, por ejemplo, no pueden ir dentro 
a las escuelas). Valorar su situación 
les ayuda mucho. Su sufrimiento, el 
de su familia. En las parroquias con-
vendría rezar por ellos y los suyos, 
incluso en las preces dominicales. 

¿Alguna preferencia allí 
dentro?
María Fe: Agradezco que me dejen 
ir a los que están en “aislamiento” 
(ellos le llaman el “lamento”). Por 
trifulcas, por intentar prender fue-
go a la celda, por faltas de respeto o 
agresión a un funcionario… Hablo 
con ellos con una reja de por medio. 
Necesitan muchísimo el contacto con 
alguien en un momento tan duro de 
soledad. 

¿Hacéis algún tipo de trabajo 
con los familiares?
María Fe: Cuando nos lo piden sí. 
He dado una notita a los muchachos 
para que los familiares se puedan po-
ner en contacto con nosotros. Teixei-
ro está lejos. Hay autobús, pero poco 
compatible con los horarios restrin-
gidos de la cárcel. El acompañamien-
to a las familias de los reclusos sí es 
un trabajo que se puede hacer desde 
las parroquias. 

Nos enteramos de que 
un feligrés o feligresa de 
nuestra parroquia está en 
la cárcel, ¿qué hacer?
María Fe: Contactar con Cá-
ritas. Algún chico o chica me 
pide que ayudemos a su fami-
lia, pues lo necesita. Hay chi-
cos que tienen orden de ais-
lamiento respecto a su propia 
familia; en ese caso no pode-
mos estorbar ese dictamen ju-
dicial. Otras familias no quie-
ren saber nada de ellos. En los 
pueblos todo se sabe y resulta 
más doloroso aún. 

¿Aceptan la ayuda religio-
sa?
María Fe: Tengo más musul-
manes que cristianos. Estoy 
con ellos en una salita, rodea-
da de cristales. El primer año 
fue muy difícil para mí. Me 
disgustaba, porque si venían 
los musulmanes, no acudían 
los cristianos. Y viceversa. 
En un principio son muy des-
confiados. Hasta de sí mis-
mos. Cuando vieron que no 
iba allí por interés extraño, ni 
me enriquecía con eso, ni era 
una espía, etc., entonces con-
fiaron más. “Sólo vengo aquí 
por vosotros”. Acuden libre-
mente. Los chicos que están 
allí tienen una fe de Primera 
Comunión; como adultos, ya 
no les sirve. Viene alguien, 
les sopla un poco y se van. 
Cuando se dejan encandilar 
por cualquiera, supone un in-
terrogante para nosotros. 



uiénes somos

 Somos herederas del carisma 
que Dios concedió a San Benito, un 
hombre del siglo VI, y que también 
quiso imitar su hermana santa Es-
colástica.  Su educación, cultura y 
mentalidad son romanos y, a la vez,  
es heredero del ya consolidado mo-
nacato oriental y occidental. La Re-
gla que nos legó se caracteriza por 
su equilibrio, mesura y flexibilidad. 
Ella nos muestra nuestra forma es-
pecífica de seguir a Jesucristo, to-
mando por guía el Evangelio. (Cf. 
Regla de San Benito, prólogo 21)

 Nuestros votos son estabili-
dad, conversión de costumbres y 
obediencia. Sí, estos tres. Estamos 
hablando de una Regla del s. VI, 
aún no han cristalizado los típicos 
de “pobreza, castidad y obediencia”, 
que, por otra parte, se hayan inclui-
dos en nuestro voto de conversión 
de costumbres. Quizá, nuestra gran 
aportación para el mundo actual esté 
en el voto de “estabilidad”. En este 
cambio de época, de “cultura del des-
carte”, como dice el Papa Francisco, 
donde todo parece sucederse a una 
velocidad vertiginosa, los benedicti-
nos continuamos haciendo voto de 



estabilidad, de fidelidad o perseve-
rancia “a las duras y a las maduras” 
que dice nuestro refranero… Un voto 
que nos liga de por vida a nuestra 
Comunidad, a la familia monástica a 
la que Dios nos ha llamado. Porque, 
una de las dimensiones de la vida be-
nedictina es su vida de familia. Vida 
de familia ordenada, con sus ritmos 
y reglas, pero vida de estrecha convi-
vencia diaria: oramos juntas, traba-
jamos juntas, cada día compartimos 
tristezas y alegrías, y aprendemos el 
difícil pero apasionante arte de acep-
tarnos y acogernos en la diversidad 
de perspectivas, edades y pareceres, 
convencidas de que es Cristo quien 
nos ha convocado para ser una sola 
cosa en su amor. 

 El voto de “conversión de cos-
tumbres” es el voto con el que de-
seamos  manifestar que no queremos 
anteponer nada al amor de Cristo 
(cf. Regla de san Benito 4, 21) y que 
nos obliga a esa continua lucha por 
ir adquiriendo sus sentimientos, en 

esa nunca acabada ascesis por al-
canzar la “limpieza de corazón”, y 
desterrar y luchar contra las inclina-
ciones y pensamientos que nos ale-
jan de Dios y del hermano.

 El voto de obediencia es ca-
pital en la vida benedictina. Obe-
diencia que hunde sus raíces en esa 
“inclinación del corazón para escu-
char”. Escucha que implica humil-
dad y servicio. 

 Nuestro día a día está entre-
tejido de oración y trabajo -el famo-
so Ora et Labora- San Benito quiere 
que ambas cosas se lleven a cabo en 
la Escuela del servicio divino (cf. Re-
gla de san Benito, prólogo 45), así 
es como él describe el monasterio, 
pero con una jerarquía de valores: 
Que nada se anteponga a la Obra 
de Dios (Regla de san Benito 43, 
3). Así pues, lo principal en nuestra 
jornada es el canto comunitario de 
las alabanzas de Dios siete veces al 
día, a las Horas de Maitines, Lau-



des, Tercia, Sexta, Nona, Vísperas 
y Completas, cuyo centro y eje es 
la Eucaristía. Pero esta oración co-
munitaria, voz de la Iglesia, la pre-
paramos y prolongamos con la lec-
tio divina (lectura orante y personal 
de la Palabra de Dios) y llevando la 
celebración a la vida, porque nues-
tra espiritualidad es litúrgica. ¡Lo 
que estamos gozando con el segun-
do cuaderno del sínodo Diocesano! 
¡Ojalá muchos descubran durante la 
reflexión sinodal la belleza y exigen-
cia de vida que la liturgia encierra…! 
Por nuestra parte, nuestra puerta 
está abierta para cuantos quieran 
participar y orar con nosotras.

 En cuanto al trabajo, los Be-
nedictinos han sido misioneros de 
Europa -de ahí que san Benito sea 
su Patrón principal- con la cruz, con 
el libro y el arado. En unos monas-

terios se da preeminencia al trabajo 
intelectual, en otros al de tipo ma-
nual, y en muchos monjes y monjas 
se dan ambos aspectos a la vez. Lo 
importante es realizar nuestro tra-
bajo siendo conscientes de que con 
él participamos en la obra creadora 
de Dios, nos ganamos nuestro sus-
tento y ayudamos a los que carecen 
de él. Las únicas condiciones que 
nos pone san Benito es que el tipo 
de actividad respete la primacía del 
Oficio divino, y que, en la medida de 
lo posible, el trabajo que los monjes 
realizan lo lleven a cabo en el recinto 
del monasterio. 

Madres Benedictinas
Monasterio de San Paio de Santiago





a presencia benedictina en 
nuestra ciudad -y concreta-

mente la de Antealtares por estar 
el monasterio ante los altares de 
la Catedral- data del mismo evento 
del descubrimiento del sepulcro del 
Apóstol. 

 Entonces, el año 813,  el rey 
Alfonso II el Casto de Oviedo, en-
vió 12 monjes para que custodiasen 
los restos santos, cuidaran el cul-
to, y atendieran a los peregrinos. La 
Comunidad se fortaleció y entre su 
abades contó con dos santos: san 
Fagildo, a quien se debe la famosa 
“Concordia de Antealtares” por la 
que se ponía fin al litigio con el ca-
bildo catedralicio y el monasterio 
se desplazaba un tanto dando lugar 
a la actual plaza de la Quintana; y 
san Pedro de Mezonzo, a quien se le 
concede la autoría de la célebre Sal-
ve Regina. 

 Además de la Comunidad de 
San Pelayo- que en un principio se 
llamó de san Pedro- existió en San-
tiago la prestigiosa y potente comu-
nidad de San Martín  Pinario, a la 
que fueron a parar los últimos mon-
jes de San Pelayo cuando, a finales 
del s. XV, ésta cayó en decadencia.

 Pero la Providencia no quiso 
que San Pelayo de Antealtares dejara 
de existir como cenobio benedictino 
y, tras unos breves años, en los cua-

les se estableció entre sus muros el 
embrión de la Universidad Compos-
telana, el 23 de julio de 1499, por 
voluntad expresa de los Reyes Cató-
licos, que llevaban a cabo la reforma 
de la Orden por medio de Fray Rodri-
go de Valencia, todas las monjas be-
nedictinas de Galicia, diseminadas 
en más de 10 prioratos, tomaron el 
testigo dejado por los monjes.

 515 años se han cumplido ya 
desde entonces. 515 años ininte-
rrumpidos de presencia benedictina 
femenina en Santiago y, en la actua-
lidad, la única que permanece. Pre-
sencia que, sabemos, nos exige una 
mayor fidelidad y coherencia. Pre-
sencia que compartimos con gozo 
y sencillez mediante la celebración 
abierta de la liturgia de la Horas, y 
las múltiples tareas que llevamos a 
cabo: Escuela Infantil y Catequesis, 
Residencia universitaria, elabora-
ción de dulces y ornamentos litúr-
gicos, atención a un pequeño museo 
de arte sacro y a un archivo histó-
rico abierto a investigadores, hospe-
dería… y un par de grupos de lectio 
sobre el Evangelio y el salmo del do-
mingo.

 Presencia que hace que nues-
tra Comunidad se sienta profunda-
mente vinculada a nuestra Diócesis 
y al Apóstol, sintiéndonos sus “pe-
regrinas de la meta” y “custodias 
orantes” que viven a su sombra.

 Presencia en último término, 
que desea señalar siempre la Presen-
cia, con mayúscula. Presencia que 
se sabe simple “flecha amarilla” que 
recuerda a todo peregrino que no se 
quede en nosotras sino que siga siem-
pre “hacia delante y más arriba”.
PAX







iviu nos séculos III e IV na 
Asia Menor, a actual Turquía. 

De talante humilde, fuxe a Palestina 
para evitar que o fagan Bispo. Mesmo 
así, os Bispos da Asia Menor noméa-
no Bispo de Mira. O emperador Dio-
cleciano desterrouno, pero sobrevi-
viu e chegou a participar no concilio 
de Nicea, o primeiro concilio ecumé-
nico.

 Home xeneroso en extremo cos 
pobres e marxinados, atribúense-
lle varios milagres de resurreccións. 
Como conseguiu calmar un temporal, 
os navegantes téñeno por padroeiro. 
Foi enterrado en Licia; pero cando 

 Estamos habituados a 
que se nos fale dos santos 
como de seres inmateriais, 
que xa de nenos “eran moi 
boíños, pois eran coma ve-
llos”... Cumpre buscar unha 
imaxe mais real deses homes 
que son para nos un exemplo 
de vida, e que chaman a to-
dos a levar unha vida exem-
plar, a vida evanxélica, de se-
guimento de Cristo.

 A necesidade que ten 
a xente de hoxe de levar na 
mente e no corazón uns tes-
temuños de vida coma os dos 
santos, é grande. Non debía 
deixar perder uns textos que 
poden ser para a vida do es-
pírito coma outros tantos 
tecidos para un corpo que 
afronta un ambiente frío.

os turcos estaban listos para sa-
queala, uns navegantes de Bari o 
levaron para súa terra. No mostei-
ro bieito de S. Paio, de Santiago de 
Compostela, venérase unha imaxe 
do Santo.

 Fai mais de catro séculos 
(desde o 18/II/1569) que Catarina 
Sánchez e seu marido -o rexedor 
Sebastián de Balboa- fundaron en 
Santiago a Obra Pía de S. Nicolás, 
en agradecemento polas atencións 
do Santo ós composteláns. Velaí a 
razón de participar tódolos anos na 
Misa de S. Nicolás en S. Paio de 
Antealtares unha representación 
do Concello de Santiago de Com-
postela.

José Fernández Lago
Director del ITC



a he visto 
unas chiqui-
cientas ve-

ces y, lo confieso, 
cada vez me gusta 
más. De hecho, jun-
to a la maravillosa 
El hombre tran-
quilo, es mi pelí-
cula favorita. ¿Qué 
por qué me gusta 
tanto?… No sé… 
Tal vez por su ar-
gumento: George 
Bailey, un hombre 
(espléndidamente 
interpretado por Ja-
mes Stewart) al que 
Dios le concede una 
gracia extraordinaria: ser testigo de todo lo 
bueno que se perdería el mundo si no hubie-
se nacido… Quizás sea también por la ben-
dita generosidad de su protagonista, a quien 
todos adoran. Tal vez sea porque, cuando la 
vimos por primera vez en las navidades de 
nuestra niñez, todos los chicos queríamos 
casarnos con Mery (Donna Reed), la bella 
y angelical esposa de George. O a lo mejor 
porque desearía que todos los banqueros 
fuesen tan comprensivos y generosos como 
el protagonista (lo cual, dicho sea de paso, 
en los tiempos corruptos que corren, nos 
vendría de perlas… o de euros, para ser más 
precisos). O quizás porque Clarence (el bo-
nachón e inocente ángel que, al comienzo 
de la película, salva a George de una muerte 
segura,) nos recuerda a nuestro ángel de la 
guarda cuando, siendo unos mocosos, toda-
vía creíamos en él… O tal vez porque…

 …Pero, sobre todo, ¡Qué bello es vi-
vir! me parece tan sublime porque, en estos 
tiempos donde un bebé vale menos que un 
aguilucho, es un bellísimo canto a la vida; 
o porque, en esta desencantada época, es 

un bellísimo canto a la esperanza, al 
permitirnos saber que, con unos gra-
mitos de fe, se puede conseguir lo 
imposible; o, quizás porque, en estos 
tiempos donde se la maltrata tanto, 
es un bellísimo canto a la familia, ex-
tendida, en este caso, al despistado 
tío Billy (el detonante del frustrado 
suicidio de George); o porque, en es-
tos tiempos tan faltos de ella, es un 
bellísimo canto a la verdadera amis-
tad (inolvidables la escena final y el 

mensaje de despedida de Clarence); o por-
que, en estos tiempos tan comodones, es un 
bellísimo canto al infinito valor que posee el 
sacrificio por los demás; o, por último, por-
que en estos tiempos dejados de la mano de 
Dios, es un bellísimo canto al AMOR (así, 
con mayúsculas), es decir: a Dios (según la 
maravillosa identificación que, de ambas pa-
labras, hace Juan, el evangelista); un bellí-
simo canto a ese Dios que, al final de la pelí-
cula, mientras escuchamos el tintineo de las 
campanillas del árbol de navidad, concede, 
al fin, las alas a nuestro querido Clarence: el 
ángel de la guarda más famoso del séptimo 
arte. 

 Ganémonos nosotros, pues, las nues-
tras, imitando a George Bailey: amando y sa-
crificándonos por nuestros hermanos. Dios 
lo tendrá en cuenta. Y así, al final de nues-
tras vidas, podremos escuchar, jubilosos, el 
repiqueteo de otras campanas (las del cie-
lo), mientras nos elevamos hacia Él y susu-
rramos dichosos: ¡Qué bello es vivir!
Amén.

ada año al 
e m p e z a r 

este tiempo de 
Adviento camino 
hacia la Navidad, 
tiempo en el que 
el Verbo se hizo 
carne, surge en 
nuestro interior 
la necesidad de 
prepararnos me-
jor para la cele-
bración interior y 
la manifestación 
exterior del gran misterio de la Navidad.

 Siempre un buen libro y su lectura nos 
puede  ayuda a alcanzar esta meta, quizá de 
una manera mejor, con esta lectura el autor 
pretende que nos acerquemos a Jesús, esto 
es orar.

 Estas páginas quieren ser una guía 
para vivir la Vida de Jesús, para conocerle 
mejor y como consecuencia amarle más. Te 
todos es sabido que el Evangelio no está solo 
para ser leído, sino para ser vivido.

 Todos podemos ser amigos de Jesús, 
escuchar su palabra, hablar con Él, y de una 
forma o de otra hacerle grandes o pequeños 
servicios, ó tomarnos más en serio nuestra 
relación personal con El. Con estas intencio-
nes el autor ofrece en esta lectura meditacio-
nes para cada día de los tiempos litúrgicos de 
Adviento y Navidad. Al hilo del Evangelio, se 
sugieren propósitos, afectos y oraciones que 
facilitan el diálogo con Cristo.




