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RECEPCIÓN DEL RELICARIO DE SAN JUAN DE ÁVILA 
EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO Y SAN EULOGIO 

16 DE DICIEMBRE DE 2019

Colocado el relicario de san Juan de Ávila en un lugar conveniente, 
el celebrante comienza la celebración diciendo: 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Todos se santiguan y responden: 
Amén. 

Seguidamente saluda a los presentes con estas palabras: 
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, 
que es la corona de todos los santos, 
el amor del Padre  
y la comunión del Espíritu Santo 
estén con todos vosotros. 

Y todos responden: 
Y con tu espíritu. 

Luego se dice la siguiente monición: 
San Juan de Ávila fue un gran evangelizador que trabajó 

incansablemente por la salvación de las almas. En la lápida que 
guardaba su cuerpo escribieron sus discípulos: Messor eram, era 
segador, trabajador en la mies abundante del Señor. 

Como en otro tiempo visitaba pueblos y ciudades 
predicando a Jesucristo y este crucificado, ahora llega hasta 
nosotros para que “sepan todos que nuestro Dios es amor”. Y ya 
que “nunca hizo sermón que dejara de convertir almas a Dios”, 
pidámosle que, por su intercesión y escuchando su enseñanza, 
nos convirtamos de corazón al Señor y un día compartamos su 
gloria en el cielo. 

A continuación se lee un texto de la Sagrada Escritura: 

De la carta a los Hebreos   Hb 13, 7-9a 
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Acordaos de vuestros dirigentes, que os anunciaron la palabra de 
Dios; fijaos en el desenlace de su vida e imitad su fe. Jesucristo es 
el mismo ayer y hoy y siempre. No os dejéis arrastrar por 
doctrinas complicadas y extrañas. 
 
Palabra de Dios. 
 
Y todos se sientan. Varios lectores con el celebrante van leyendo los 
siguientes textos: 
 
Lector 1: 
 San Juan de Ávila nació en 1500 en Almodóvar del Campo 
(Ciudad Real). Ordenado sacerdote, se quedaría en nuestras 
tierras para ser el “Apóstol de Andalucía”.  
 Fundó numerosos colegios y la universidad de Baeza, en 
Jaén; logró muchas conversiones como la de san Juan de Dios y 
muchas personas solicitaron su consejo, como san Ignacio de 
Loyola, san Francisco de Borja, santa Teresa de Jesús y fray Luis 
de Granada. Fue un verdadero “Maestro de Santos”. 
 Ya enfermo, en 1554 se retiró definitivamente a Montilla 
(Córdoba), donde llevó una vida austera de oración y atención 
espiritual, especialmente a través de sus cartas y escritos. Allí 
murió santamente el 10 de mayo de 1569. 
 
Celebrante: 
«Señor mío, ¡cuántos milagros hiciste en este mundo,  
cuántos muertos resucitaste, cuántos cojos sanaste,  
a cuántos ciegos diste lumbre, a cuántos sordos diste oídos!  
Ves aquí un muerto que no tiene más que la lengua de vivo; 
aplica en mí lo que padeciste, ayuda a mi flaqueza,  
alumbra mis ojos,  
haz que oigan mis oídos tus palabras de vida,  
despierta mi alma de tan profundo sueño,  
haz que mi corazón oiga tus palabras,  
de tu dulzura da gusto a mi paladar  
y haz que pierda el sabor que toma de mis pecados.» 

[Del sermón 49] 
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Lector 2: 
  En 2019 se han cumplido 450 años de su muerte y 125 
años de su beatificación, que tuvo lugar en 1894. En 2020, se 
cumplirán 50 años de su canonización, acaecida en 1970 en 
Roma. Para conmemorar estos aniversarios, la Santa Sede ha 
concedido un Año Jubilar en Montilla, que comenzó el 6 de abril 
de 2019 y concluirá el 31 de mayo del próximo año. 
 En este Año Santo nos acercaremos más al Señor a través 
de la importante figura y obra del Maestro Ávila, doctor de la 
Iglesia universal y patrono del clero secular español, que merece 
ser propuesto para todos nosotros como modelo e intercesor. 
 
Celebrante: 
«Todopoderoso y sempiterno Dios,  
yo protesto delante de vuestra divina Majestad  
que nada soy y nada valgo  
y, que si algo tengo, Jesucristo mi Señor me lo ganó. 
Bendito seáis, Señor, que me disteis tal Hijo;  
y bendito sea tal Hijo que me reconcilió con tal Padre.  
Al arcángel san Miguel pido me alcance gracia  
para conocer el tesoro que Jesucristo, mi Señor, me ganó. 
Amén.» 

[De una oración compuesta para su devoción] 

 
Lector 3: 
 San Juan de Ávila es un sacerdote santo y un gran 
humanista, que destaca como consejero, maestro, fundador de 
centros educativos, inventor, escritor y por su labor social por los 
enfermos, los pobres y la mujer, muy influyente en grandes 
personajes y en la sociedad de su época.  
 Nuestra Diócesis es la parcela de la Viña de Dios que él 
escogió para quedarse y la tierra que le vio nacer para el cielo. Al 
recibir sus reliquias, alabamos a Dios que obró maravillas en su 
persona y mostramos el respeto y estima que merece un hombre 
tan santo que honró nuestra tierra con su vida, obra y presencia y 
que es un verdadero amigo ante Dios, cuyo cuerpo va a resucitar 
en el último día. 
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Celebrante: 
«Gracias, Señor, a tu amor y bondad,  
que con tu muerte nos diste la vida.  
Y también gracias a ti, porque en tu vida guardas la nuestra,  
y nos tienes junto contigo en este destierro,  
que, si perseveramos en tu servicio,  
nos llevarás contigo, y nos tendrás para siempre en el cielo, 
donde tú estás, según tú lo dijiste:  
Donde yo estoy, estará mi servidor (Jn 12, 26).»  

[Audi Filia II, 84] 

 
Lector 4: 
 El relicario contiene una clavícula y parte del tejido de su 
corazón, que latía siempre lleno de amor a Jesucristo, que sobre 
sus hombros cargó con la cruz por nosotros, como recoge en su 
precioso Tratado del Amor de Dios:  
 
Celebrante: 
«¡Oh cruz!, hazme lugar,  
y véame yo recibido mi cuerpo por ti y deja el de mi Señor. 
¡Ensánchate, corona, para que pueda yo poner ahí mi cabeza! 
¡Dejad, clavos, esas manos inocentes  
y atravesad mi corazón y llagadlo de compasión y amor!». 
 
Lector 5: 
 El Maestro Ávila solía reunirse con sus discípulos en el 
patio de su casa de Montilla, junto al pozo y bajo la sombra de la 
parra, como muestra el relicario. Acerquémonos a él, como en 
otro tiempo hacían sus amigos, y pidámosle que encienda 
nuestros corazones en ese amor de Dios del que siempre 
rebosaban sus cartas: 
 
Celebrante: 
«Muchos hay que son amigos de mesa de nuestro Señor, mas 
pocos de tribulación; y de estos pocos conviene que seamos si 
queremos ser sus amigos. Ayudémosle a beber su purga, y en 
aquello se verá que le queremos bien. No es pequeño negocio 
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ser amigos de Jesucristo, y sólo el padecer declara quién es 
amigo fingido o verdadero. Y aunque amargue este trago, 
bébalo; que si mira por quién se bebe, y cuán presto se pasará 
y cuán grande será el galardón, le sabrá muy bien, por el gran 
dulzor que en él hallará, y se quejará porque le dan tan 
poquito de él. Enséñese a amar, puesto que es amada; y sepa 
que aquel que ama de verdad a Dios es el que del todo se da a 
Él y ninguna cosa de sí deja para sí. No haya miedo de ponerse 
y perderse en las manos de Dios, que todo lo que en ellas se 
pone, queda salvo.»   

[Carta 88] 

 
Lector 6: 
De los últimos momentos y de la dichosa muerte  
del padre Ávila, recogidos por sus biógrafos 

 

Ya no tengo pena alguna en este negocio 
  

 A tal punto llegaron los dolores una noche, que el Maestro 
pidió a Dios que se los quitase. Desapareció el dolor, y a la 
mañana siguiente dijo a uno de sus discípulos: “¡Ay, hermano, qué 
bofetada me dio esta noche el Señor! Me ha humillado, dándome 
conocimiento de mi flaqueza, pues rehusé como flaco llevar la 
carga”.  
 Los males fueron en aumento. El Maestro presentía ya el 
fin. Le preguntaron si quería hacer testamento. Contestó que no, 
porque no tenía nada que dejar a nadie. Pidió confesarse. 
“Quisiera -dijo- tener un poco más de tiempo para prepararme 
mejor para la partida”. Confesó y al ver entrar al sacerdote en su 
habitación pidió el viático con tierno y amoroso afecto diciendo: 
“Denme a mi Señor, denme a mi Señor”. El padre le pidió que les 
dijese alguna cosa de edificación antes de administrárselo. Él 
respondió “que el Señor que quería recibir en aquel Santísimo 
Sacramento había descendido de los cielos a la tierra para 
remedio, sanidad y consuelo de pecadores arrepentidos; y que él 
era uno de ellos y como tal pedía que se lo diese”. 
 Al poco vino el padre superior del Colegio de la Compañía 
y dijo al Maestro, con intención de consolarle, que Dios le daría 
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en aquel trance muchas consolaciones. El Maestro le miró y 
repuso: “No, padre, muchos temores por mis pecados”. Recibió la 
extremaunción. Por la tarde estaban junto al lecho del moribundo 
varios padres de la Compañía, que procuraban consolarle. El 
padre Ávila se volvió a ellos y les preguntó: “Padres míos, ¿qué es 
lo que suelen decir cuando acompañan a los que van a morir por 
sus delitos?” La respuesta fue clara: palabras de confianza en la 
misericordia de Dios y olvido de sí mismo. “Pues eso, eso, padres 
míos; díganme mucho de eso”. 
 Llegó la marquesa de Priego, aquella mujer que tanto 
había admirado al padre Ávila, y preguntó al Maestro que qué 
quería que hiciera por él. “Misas, señora, muchas Misas y aprisa” 
fue su respuesta. La marquesa le preguntó dónde quería que 
fuese sepultado, mostrando que sería su gusto y el de la condesa, 
sor Ana de la Cruz, se enterrase en santa Clara. Pero él respondió 
que no, sino en el Colegio de los Padres de la Compañía. 
 Era ya la tarde y el dolor iba subiendo al pecho; y uno de 
sus discípulos que tenía un crucifijo en las manos, se lo entregó; y 
él lo tomó con ambas manos y le besó los pies y la llaga preciosa 
del costado con gran devoción y lo abrazó consigo. Era ya noche y 
le apretaba mucho el dolor, y decía a Nuestro Señor: “Bueno está 
ya, Señor; bueno está”. Llegó el dolor hasta las once o doce de la 
noche, y él perseveraba diciendo muchas veces, aunque ya con 
voz flaca: “Jesús, María y José”. 
 Poco tiempo antes de morir le dio una gran congoja y 
dando muestras que estaba con pena se volvió a la pared, a un 
cuadrito que tenía de un Ecce Homo y habiendo estado un rato 
mirándole, volvió con suma serenidad y dijo: “Ya no tengo pena 
alguna en este negocio”. En todo este tiempo ninguna mudanza 
hizo en su rostro ni en los ojos, de los que suelen hacer los 
enfermos; mas antes la serenidad de rostro, que siempre tuvo en 
la vida, conservó en la muerte. El dolor no cesaba, ni él de invocar 
a Dios y repetir los nombres de Jesús, María y José. Y apenas 
estuvo un cuarto de hora sin habla, con esta paz y sosiego de 
espíritu a Nuestro Señor. Las luces del amanecer comenzaban a 
despuntar en el horizonte. Juan de Ávila había muerto. Era el 10 
de mayo de 1569, dies natalis del santo Maestro. 
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Después de un breve silencio, el celebrante dice: 
 
 Glorifiquemos a Cristo, que eligió a san Juan de Ávila 
como maestro de santos y evangelizador de las almas, y 
digámosle: Santifica a tus hermanos, Señor. 
 
Todos: 
 Santifica a tus hermanos, Señor. 
 
Lector:  
 
Que los sacerdotes, Señor, al ofrecer la Eucaristía se 
transformen en ti, y les confieras la alteza de santidad que pide el 
oficio sacerdotal. 
 
Tu Palabra, oh Cristo, en boca de tus predicadores riegue la 
sequedad de las almas y les haga dar frutos de buenas obras. 
 
Dirige a los maestros y catequistas para que sean humildes, 
benignos y mansos, enseñando la doctrina cristiana con alegría y 
pidan siempre tu gracia al realizar su misión. 
 
Visita, Señor Jesucristo, con amor a los enfermos, haz que ellos 
te salgan al camino y te ofrezcan de buen corazón los trabajos de 
la enfermedad. 
 
Tú que, al dar la vista al ciego de nacimiento, hiciste que 
pudiera mirarte, descubre tu rostro a los difuntos que todavía 
carecen de tu resplandor. 
 
Padre nuestro. 
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El celebrante concluye con la siguiente oración: 
 
 Oh Dios, que hiciste de san Juan de Ávila  
  un maestro ejemplar para tu pueblo  
  por la santidad de su vida  
  y por su celo apostólico,  
  haz que también en nuestros días  
 crezca la Iglesia en santidad 
 por el celo ejemplar de tus ministros.  
 Por Jesucristo, nuestro Señor. 
  
Todos: Amén. 
 
Celebrante: El Señor esté con vosotros. 
Todos: Y con tu espíritu. 
 
Celebrante: Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre + Hijo y 
Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.  
Todos: Amén. 
 
Celebrante: Dice san Juan de Ávila en uno de sus sermones:  
«¿Qué haré por la Virgen? Muchos bienes me ha dado Dios por 
ella; ¿qué haré por ella?. Oídme lo que os quiero decir; quizá 
de la boca de la Madre se imprimirá en vuestros corazones: 
«Todo lo que mi Hijo os dijere, hacedlo.» Y así el mayor 
servicio que le podéis hacer es hacer lo que manda su Hijo. 
Que quererla bien y no imitarla, poco aprovecha.»  
Para que así sea, digámosle: 
Todos: Ave María. 
 
Celebrante: San Juan de Ávila. 
Todos: Ruega por nosotros. 
 
Celebrante: Podéis ir en paz.  
Todos: Demos gracias a Dios. 
 


