
En febrero de 1968 fui asignado a la parroquia de San Juan Bautista en el centro de 

Schenectady.  No muchos días después de que llegué allí, un hombre llegó a la 

puerta de la rectoría y explicó que él y sus asociados tenían una reunión todos los 

martes por la noche en la cárcel del condado.  Me preguntó, si quería unirme a 

ellos, y le dije que sí.  El hombre se llamaba Tom y nos convertimos en muy buenos 

amigos. 

 

Me invitó a ir con él a las reuniones de alcohólicos anónimos y fui.  Aunque no soy 

alcohólico,me sentí muy impresionado por las reuniones.  Las personas cuyas vidas 

habían sido torturadas por el consumo de alcohol, que eran adictos, permanecían 

sobrias.  Me di cuenta de que había un profundo sentido de comunidad entre los 

miembros del grupo y una fuerte espiritualidad.  Profesaban su impotencia sobre 

el alcohol y la necesidad de reconocer y dedicarse a un Poder Superior.  Fueron 

capaces de hacer grandes cambios en sus vidas y mantenerlos. 

 

San Juan Bautista aparece en el Evangelio de hoy proclamando un bautismo de 

arrepentimiento para el perdón de los pecados, "preparen el camino del Señor, 

enderecen su camino".  Él nos está llamando a cambiar.  Cambia la forma en que 

hablas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos.  Cambia el hábito que tienes de 

juzgar a tu prójimo.  ¡Cambia, cambia, cambia! 

 

¡Pero qué difícil es cambiar!  Esa es la razón por la que mencioné a Alcohólicos 

Anónimos esta mañana.  Estas son personas que han cambiado.  Miles, incluso 

millones de personas han cambiado.  Han hecho un gran acto de humildad,es 

decir, han reconocido su impotencia.  Qué difícil, qué humillante es hacer eso; 

pero qué gratificante. 

 

Ahora, voy a dar un gran salto.  Creo que necesitamos ese mismo sentido de 

comunidad, de cercanía en nuestra comunidad parroquial si cada uno de nosotros 

va a obtener la fuerza, el coraje para cambiar; el coraje para admitir que somos 

débiles, impotentes de muchas maneras.  Necesitamos apoyo para dejar de 

juzgarnos unos a otros, para ser más sensibles a las necesidades de los demás.  La 

lista sigue y sigue. 

 



Así que estoy proponiendo que formemos pequeños grupos de intercambio de fe 

en nuestra parroquia.  Los grupos podrían reunirse una o dos veces al mes (o más 

a menudo para aquellos que lo deseen).   No hay necesidad de muchos libros.  Por 

lo general, elegimos las lecturas de las Escrituras de la Misa dominical.  Utilizamos 

un método muy simple que se le explicará. 

 

Este método se llama Lectio Divina, y te contaré más sobre él en nuevo año.  Creo 

que nos necesitamos los unos a otros y especialmente la ayuda de Dios.  

Necesitamos la Sagrada Eucaristía que nos une en el amor y la fuerza de Jesús.  


