
Señor álzame por encima de mis problemas y desvélame, 

con gracia y ternura, tu Palabra AMEN.  

Otoitz / Oración 

CONVERSIÓN 

 

No basta con ponerse en marcha , 

aunque sea a desiertos y montañas; 

ni con lavarse en manantiales  

de frescas y claras aguas; 

ni con aligerar la mochila  

y llevar solo cayado y sandalias; 

ni basta con ayunar unas semanas 

y arreglarse y pintarse la cara; 

tampoco con hacer silencio y retirarse 

dejando fuera las calles y plazas. 

 

¡Hoy se trata de hacerte a ti, Señor,  

Centro, eje y motor de nuestras entrañas! 

 

 
Florentino Ullíbarri 

15/16 de Diciembre 2018ko Abenduaren 15/16an 
 

Tercer domingo de ADVIENTO 

«Y nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros?» 
 

«Eta guk, zer egin behar dugu?» 

Lucas 3, 10-18 “L
a 

P
al

ab
ra

  
/ 

 H
it

za
” 

 -
- 

 C
en

tr
o
 p

as
to

ra
l 

B
er

ri
O

n
a

 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANGELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (3,10-18): 

 

En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: 

«¿Entonces, qué debemos hacer?» 

Él contestaba: 

«El que tenga dos túnicas, que comparta con el que no tiene; y el que 

tenga comida, haga lo mismo». 

Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: 

«Maestro, ¿qué debemos hacemos nosotros?» 

Él les contestó: 

«No exijáis más de lo establecido». 

Unos soldados igualmente le preguntaban: 

«Y nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros?» 

Él les contestó: 

«No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias, 

sino contentaos con la paga». 

Como el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban en su      

interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndo-

se a todos: 

«Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que yo, a 

quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará 

con Espíritu Santo y fuego; en su mano tiene el bieldo para aventar su 

parva, reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera 

que no se apaga». 

Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo el     

Evangelio.  

 

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

 

Otras palabras ….sabias     

“El maestro zen Shunryu Suzuki comentó a un discípulo: 
¡Eres perfecto tal como eres. Y… todavía queda espacio 
para mejorar!” 

 
(Jack Kornfiel)  
 

Autor y maestro estadounidense de gran éxito en el movimiento vipassana en el budismo 

Theravada estadounidense  

“En este tiempo de Adviento estamos llamados 
a alargar el horizonte de nuestro corazón,       
a dejarnos sorprender por la vida que se     
presenta cada día con sus novedades”, 
 

(Papa Francisco)  

“No preguntes a nadie lo que tienes 
que hacer.  Descubre tu verdadero 
ser y encontrarás sus exigencias.  

 
(Fray Marcos), fraile dominico. 


