
nuestro yo o de otras cosas terrenas, y de hacer de su Palabra la nor-
ma de todos nuestros pensamientos y acciones. 

El gran pecado en el que habían caído estas personas era precisa-
mente el de no haber puesto a Dios en su lugar, cambiando fácilmente 
lo que él exigía en realidad, con sus propias interpretaciones. 

En nuestros tiempos se puede constatar  que el hombre moderno 
tiende a apartar a Dios, al que considera demasiado exigente e incó-
modo. La conversión para muchas personas de nuestra época, con-
sistirá en aceptar, o en volver a aceptar a Dios en la propia existencia, 
un Dios sin el cual el hombre no tiene su verdadero sentido. 

También nosotros, los cristianos, de hecho, podemos reconocernos 
a menudo en esos fariseos y saduceos, a quienes amonestaba el 
Bautista. ¡Cuántas veces somos cristianos más por ciertas costumbres 
heredadas o por un barniz de instrucción religiosa, que por íntima con-
vicción o por una elección consciente de Dios! ¿Acaso no reducimos 
nuestro cristianismo a las tradiciones y a las prácticas externas sin 
comprometernos a cumplir los mandamientos de Dios, especialmente 
el del amor al prójimo? 

¿Cómo podemos decir, entonces, que Dios tiene su sitio en nuestra 
vida? ¿De qué modo podemos poner en práctica esta palabra? Debe-
mos examinar sinceramente nuestra postura ante Jesús. 

Algunos, quizás, deberán acoger con amor a aquel Jesús al que ha-
bían excluido de su existencia. Otros sentirán la urgencia de tomar 
más sinceramente en consideración sus exigencias. 

Aún, para otros, ya encaminados por este sendero, se tratará de re-
novar la elección de Él, quizás con propósitos particulares. Lo impor-
tante es que todos nos convirtamos y sigamos convirtiéndonos. 

Una cosa es segura. Nuestro mundo, tan llagado, sólo podrá ser sa-
nado por Jesús. Él nos pide a 
nosotros, sus discípulos, que lo 
dejemos vivir en nosotros. El 
bautismo nos ha dado su vida, 
pero es necesaria nuestra co-
rrespondencia decidida: el Evan-
gelio, con todo lo que pide, no 
puede vivirse con descuentos, 
no puede aguarse. 

Año XIV / 4 Diciembre 2016 

DON BENITO 

 

 
 

“Dad, pues, fruto digno 
de conversión” (Mateo 3,8). 

Juan, el Bautista, enviado 
por Dios para preparar al 
pueblo de Israel para la ve-
nida del Mesías, predicaba 
a las orillas del Jordán con 
palabras inflamadas que 
llamaban con insistencia a 
la conversión. También ad-
ministraba el bautismo, que 
era el signo de este cambio 
de conducta, con el que 
Israel debía ir al encuentro 
del Mesías. Y muchos se 
acercaban a él para oír su 
palabra y ser bautizados.  

Entre éstos, estaban también los que pertenecían a las sectas de 
los fariseos y de los saduceos, personas que creían tener la concien-
cia tranquila y no sentían, por tanto, necesidad alguna de conversión, 
por el hecho de que pertenecían al pueblo elegido y observaban per-
fectamente las prácticas externas prescritas por la Ley mosaica, des-
cuidando, en cambio, el espíritu. 

Ante ellos, el tono de las palabras de Juan se hacía particularmente 
severo: ‘¡Raza de víboras! ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira in-
minente? Dad, pues, fruto digno de conversión”’.  La conversión que 
pide el Bautista, e inmediatamente después de él, Jesús, es un cam-
bio completo de nuestro modo de vivir, un verdadero giro de 180 gra-
dos. Se trata de poner a Dios en el centro de nuestra vida, en lugar de 
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TODAS LAS PARROQUIAS UNIDAS, 
EN SAN JUAN  

HAGAMOS LUGAR A MARÍA 



EL VÍDEO 
DEL PAPA 

 
DICIEMBRE: Para que en 
ninguna parte del mundo 
existan niños soldados 

 
Actualmente hay entre 
250.000 y 300.000 niños lu-
chando en el mundo. Su re-
clutamiento comienza a la edad 
de 10 años y son utilizados como 
máquinas de guerra que ejecutan 
incluso a sus padres y amigos. 
 
Un niño soldado no es sólo un 
miembro de un grupo armado 
que participa activamente en con-
flictos hostiles, sino que puede 
efectuar distintos tipos de funcio-

nes. De este modo, no usa nece-
sariamente uniforme o lleva un 
arma: puede ser reclutado y for-
mar parte de un grupo como coci-
nero, cargador, guardia, espía, 
mensajero, guardaespaldas, es-
clavo sexual, “detector” de mi-
nas… 
https://www.youtube.com/watch?

v=8nU3DwWrKgY 

ENTRADA. 
Se entona algún canto. 
Guía: En el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
Acto de Contrición. 
Guía: Reconozcamos ante Dios 
que somos pecadores. 
Todos: Yo confieso ante Dios 
todopoderoso... 
 
LITURGIA DE LA PALABRA. 
Lectura de la II carta de San Pe-
dro 3,13-14: ”Nosotros espera-
mos según la promesa de Dios 
cielos nuevos y tierra nueva, un 
mundo en que reinará la justicia. 
Por eso, queridos hermanos, du-
rante esta espera, esfuércense 
para que Dios los halle sin man-
cha ni culpa, viviendo en 
paz". Palabra de Dios. 
Breve pausa para meditar 
 
Reflexión 
Guía: ¿Qué va a cambiar en mí, 
en nosotros en este Adviento? ¿ 
Se notará que creemos de veras 
en Cristo? 
 
ENCENDIDO DE LA VELA. 
Oración. 
 
Guía: Los profetas mantenían 

encendida la esperan-
za de Israel. Nosotros, 
como un símbolo, en-
cendemos estas dos 
velas. El viejo tronco 
está rebrotando se es-
tremece porque Dios 
se ha sembrado en 
nuestra carne... 
 
Que cada uno de no-
sotros, Señor, te abra 

su vida para que brotes, para que 
florezcas, para que nazcas y 
mantengas en nuestro corazón 
encendida la esperanza. ¡Ven 
pronto, Señor! ¡Ven, Salvador! 
 
PADRE NUESTRO. 
Guía: Unidos en una sola voz 
digamos: Padre nuestro... 
 
CONCLUSION. 
Guía: Ven, Señor, haz resplan-
decer tu rostro sobre nosotros. 
Todos: Y seremos salvados. 
Amén. 
 
 

INMACULADA 
CONCEPCIÓN DE 
MARÍA 

 
 
La fiesta de 

la Concepción 
Inmaculada 
de María nos 
alienta en el 
camino de la 
esperanza. Somos conscientes  
de nuestros errores y pecados. A 
pesar de ellos, Dios ha querido 
ofrecer a la humanidad un hori-
zonte de perdón y de misericor-
dia, de gracia y de belleza.  

Los niños solda-
do son menores priva-

dos de su derechos 
más básicos que de-
masiadas veces son 

vistos como culpables.  
 
En 1950 la Asamblea 
General de las Nacio-
nes Unidas invitó a 
todos los Estados y 
organizaciones intere-
sadas a que el 10 de 
diciembre observaran 

el Día de los Derechos Humanos. En este día se conmemora la apro-
bación de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 
por la Asamblea General de la ONU. 

10 de DICIEMBRE 

https://www.unicef.es/ninos-soldado
https://www.unicef.es/ninos-soldado

