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¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

 

viernes 10 Diciembre 2010 

Evangelio según San Mateo 11,16-19. 

 

¿Con quién puedo comparar a esta generación? Se parece a esos muchachos que, 

sentados en la plaza, gritan a los otros: '¡Les tocamos la flauta, y ustedes no 

bailaron! ¡Entonamos cantos fúnebres, y no lloraron!'. Porque llegó Juan, que no 

come ni bebe, y ustedes dicen: '¡Ha perdido la cabeza!'. Llegó el Hijo del hombre, 

que come y bebe, y dicen: 'Es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y 

pecadores'. Pero la Sabiduría ha quedado justificada por sus obras".  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

Beato Jonh Henry Newman (1801-1890), presbítero, fundador de comunidad 

religiosa, teólogo  

Meditaciones y Devociones, Parte 3, IV: Sin, § 2  

Convertirse a las repetidas llamadas de Dios 

 

 

     Mi Señor Jesús, tú, cuyo amor por mí ha sido tan grande como para hacerte 

descender del cielo para salvarme. Amado Señor, muéstrame mi pecado, 

muéstrame mi indignidad, enséñame a arrepentirme sinceramente, perdóname 

según tu misericordia. Te pido, mi amado Salvador, que vuelvas a tomar posesión 

de mí mismo. Sólo tu gracia puede hacerlo; no puedo salvarme a mí mismo; soy 

incapaz de recobrar lo que he perdido. Sin ti, no puedo girarme de nuevo hacia ti, ni 

complacerte. Si cuento con mis propias fuerzas, iré de mal en peor, desfalleceré 



completamente, me endureceré en mi indigencia. Haré que el centro de mi vida sea 

yo en lugar de ser tú. En lugar de adorarte a ti adoraré a algún ídolo modelado por 

mí mismo, si tú no lo evitas con tu gracia, tú, mi único y verdadero Dios y 

Creador,¡Escúchame, oh mi querido Señor! He vivido ya bastante tiempo en ese 

estado fluctuante, indeciso y mediocre; quiero ser tu fiel servidor, no quiero pecar 

más. Sé misericordioso conmigo, haz que, por tu gracia, me sea posible llegar a ser 

ese que debería ser.  
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