
nadie. No ve a los demás como adversarios que hay que com-
batir o convencer: Dios sabe cómo encontrarse con cada uno de
sus hijos e hijas.

Se dice que el mundo actual se está convirtiendo en un «desier-
to», pero el testigo nos revela que algo sabe de Dios y del amor,
algo sabe de la «fuente» y de cómo se calma la sed de felicidad
que hay en el ser humano. La vida está llena de pequeños tes-
tigos. Son creyentes sencillos, humildes, conocidos solo en su
entorno. Personas entrañablemente buenas. Viven desde la ver-
dad y el amor. Ellos nos «allanan el camino» hacia Dios. Son lo
mejor que tenemos en la Iglesia. Pagola

AVISOS
1.- Si deseas confesarte puede hacerlo media hora antes de
cada misa de lunes a sábado.
2.- El día 24 tendremos la misa de navidad a las 19,00h
Os invito a traer cada familia un niño Jesús para bendecirlo ya
que no podemos besarlo pasaremos delante del Niño Jesus y
haremos una inclinación ante su imagen despues de bendecir a
los niños que traigais a la celebración.

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 61, 1-2a. 10-11

El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha
ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los que
sufren, para vendar los corazones desgarrados, para procla-
mar la amnistía a los cautivos, y a los prisioneros la libertad,
para proclamar el año de
gracia del Señor. 
Desbordo de gozo con el
Señor, y me alegro con
mi Dios: porque me ha
vestido un traje de gala y
me ha envuelto en un
manto de triunfo, como
novio que se pone la
corona, o novia que se
adorna con sus joyas.
Como el suelo echa sus
brotes, como un jardín
hace brotar sus semillas,
así el Señor hará brotar
la justicia y los himnos
ante todos los pueblos.
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL Lc 1, 46-48. 49-50. 53-54
R.- ME ALEGRO CON MI DIOS.

HHOOJJAA   PPAARRRROOQQUUIIAALL
NNTTRRAA   SSRRAA   DDEELL   CCAAMMIINNOO
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LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO
A LOS TESALONICENSES 5,16-24

Hermanos: Estad siempre alegres. Sed constantes en orar. En
toda ocasión tened la Acción de Gracias: ésta es la voluntad de
Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. No apaguéis el
espíritu, no despreciéis el don de profecía; sino examinadlo todo,
quedándoos con lo bueno. Guardaos de toda
forma de maldad. Que el mismo Dios de la
Paz os consagre totalmente, y que todo vue-
stro espíritu, alma y cuerpo, sea custodiado
sin reproche hasta la Parusía de nuestro
Señor Jesucristo. El que os ha llamado es fiel
y cumplirá sus promesas. Palabra de Dios.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
SEGÚN SAN JUAN 1, 6-8. 19-28

Surgió un hombre enviado por Dios, que se
llamaba Juan: éste venia como testigo, para
dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No
era él la luz, sino testigo de la luz. Y éste fue el testimonio de
Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y
levitas a Juan, a que le preguntaran: ¿Tú quién eres?
El confesó sin reservas: Yo no soy el Mesías.
Le preguntaron: Entonces, ¿qué? ¿Eres tú Elías?
El dijo: No lo soy. ¿Eres tú el Profeta?
Respondió: No.
Y le dijeron: ¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta
a los que nos han enviado, ¿qué dices de ti mismo?
Contestó: Yo soy la voz que grita en el desierto: "Allanad el
camino del Señor" (como dijo el Profeta Isaías).
Entre los enviados había fariseos y le preguntaron:  Entonces,
¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta? 
Juan les respondió: Yo bautizo con agua; en medio de vosotros
hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, que existía
antes que yo y al que no soy digno de desatar la correa de la san-

dalia.
Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde esta-
ba Juan bautizando. Palabra del Señor.

TEST IGOS DE LA LUZ
Es curioso cómo presenta el cuarto evangelio la
figura del Bautista. Es un «hombre», sin más cali-
ficativos ni precisiones. Nada se nos dice de su ori-
gen o condición social. Él mismo sabe que no es
importante. No es el Mesías, no es Elías, ni
siquiera es el Profeta que todos están esperando.
Solo se ve a sí mismo como «la voz que grita en el
desierto: Allanad el camino al Señor». Sin embargo,
Dios lo envía como «testigo de la luz», capaz de des-
pertar la fe de todos. Una persona que puede con-
tagiar luz y vida. ¿Qué es ser testigo de la luz?

El testigo es como Juan. No se da importancia. No busca ser
original ni llamar la atención. No trata de impactar a nadie.
Sencillamente vive su vida de manera convencida. Se le ve que
Dios ilumina su vida. Lo irradia en su manera de vivir y de
creer.

El testigo de la luz no habla mucho, pero es una voz. Vive algo
inconfundible. Comunica lo que a él le hace vivir. No dice cosas
sobre Dios, pero contagia «algo». No enseña doctrina religiosa,
pero invita a creer. La vida del testigo atrae y despierta interés.
No culpabiliza a nadie. No condena. Contagia confianza en Dios,
libera de miedos. Abre siempre caminos. Es como el Bautista,
«allana el camino al Señor».

El testigo se siente débil y limitado. Muchas veces comprueba
que su fe no encuentra apoyo ni eco social. Incluso se ve rodea-
do de indiferencia o rechazo. Pero el testigo de Dios no juzga a


