
Señor, no permitas que caigamos en la tentación de instalarnos y creer que, esto 
de ser cristianos, ya lo tenemos dominado. No permitas que caigamos en la 
tentación de creer que no hay nada que se pueda hacer, que la gente no te hace 
caso y que más vale pasar desapercibidos para no lastimarnos. 

Tenemos que abrir camino para que puedan llegar al corazón de los que no te 
echan de en los porque piensan que lo tienen todo, de los que están aturdidos 
de tanto ruido, de los que no confían que nadie les pueda ayudar. Sí, el cuidado 
del planeta que nos sostiene, la lucha contra el hambre y la miseria, el deseo de 
un mundo más pacífico, de una política más participativa, de una economía más 
justa, de unas familias más felices son signos que nos anuncian que es posible 
cambiar cosas y que el mundo sigue deseando tu venida. 

                                        CURSILLOS PREMATRIMONIALES 

El pasado mes de Noviembre, la tarde del sábado 18 y la mañana del domingo 19, se 
celebró en nuestra parroquia los Cursillos Prematrimoniales, participando en diez 
parejas que celebraran el Sacramento del Matrimonio en los próximos meses en 
distintas Iglesias de Don Benito y otros puntos de nuestra geografía, Escurial, Sevilla…. 

En la coordinación del curso o encuentro como nos gusta llamarlo, participamos tres 
matrimonios como monitores y el párroco Juan Miguel. Nuestra participación como 
parejas monitoras se debe a nuestro compromiso como cristianos en nuestra parroquia, 
a dar testimonios como matrimonios cristianos y además invitar a todos los participantes 
a pasar, a conocer nuestras parroquias y darles a conocer que las puertas de nuestras 
comunidades están siempre abiertas. 

El objeto del encuentro, a parte de la obtención del Certificado por parte de los aún 
novios, es darle al Matrimonio la dimensión cristiana que este sacramento requiere y 
que no se quede en una mera fiesta, que todos crezcamos un poco en nuestro amor y 
en la riqueza de nuestras vidas como personas y como parejas. Intentamos hacerlos 
reflexionar con espíritu crítico sobre ellos mismos; que vean la luz del Evangelio en sus 
proyectos de vida familiar y personal. 

Se propusieron diálogos tanto en pareja como en grupos, con el fin de que sirvan para 
conocer sus propias vidas, la del otro y la de la pareja como tal. 

Los temas que tratamos más en profundidad fueron DIALOGO, PERDÓN, FAMILIA 
PEQUEÑA IGLESIA Y EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO. 

JordánJordán
Parroquía de San Juan. Don Benito 
Domingo, 10 de diciembre de 2017. Año XIV. Nº 112 

Segundo domingo de Adviento

Preparad el camino al Señor



Evangelio: según san Marcos (1,1-8): 

Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta 
Isaías: «Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una 
voz grita en el desierto: "Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos."» 

Juan bautizaba en el desierto; predicaba que se convirtieran y se bautizaran, 
para que se les perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de 
Jerusalén, confesaban sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba 
vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba 
de saltamontes y miel silvestre. 

Y proclamaba: «Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco 
agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él 
os bautizará con Espíritu Santo.» 
Palabra del Señor  

                                    SEMBRADORES DE ESTRELLAS 

Esta actividad, ya clásica entre nuestros niños en esta época del año, se 
realizará el próximo día 16 de diciembre. Se iniciará a las 11.30 con una 
celebración en nuestra parroquia a la que acudirán niños de las Parroquias de 
Don Benito. Al terminar saldrán a las calles de la ciudad a realizar la "siembra".  

Es una actividad de carácter misionero, que pretende que desde muy pequeños 
descubramos que Jesús nos envía al mundo a anunciar la Buena Noticia de su 
Evangelio.

La colecta de la semana pasada, fue 
de 732,07 € para CÁRITAS 
GRACIAS POR TU APORTACIÓN

CELEBRACIÓN PENITENCIAL COMUNITARIA

CONFIRMACIONES

El 12 de diciembre, después de la 
Eucaristía de las 20.00 horas, habrá una 
Celebración de la Penitencia en 
comunidad, para quien lo desee.  
El Sacramento de la Reconciliación 
también nos ayuda a preparar el camino 
al Señor dentro de nosotros.  

El viernes 15 de diciembre, con la asistencia de 
nuestro obispo, Don José Luis, se celebrarán las 
confirmaciones de un grupo de adultos y jóvenes, 
a las 19.30 h. Estamos todos llamados a 
acompañar y a acoger a estos hermanos nuestros.

El rincón solidario

lentejas y gel


