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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

 Estamos alegres con el Señor. 
  

Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, 

 nos parecía soñar: 

 la boca se nos llenaba de risas, 

 la lengua de cantares. 
 

 Hasta los gentiles decían: 

 <<El Señor ha estado grande con ellos.>> 

 El Señor ha estado grande con nosotros, 

 y estamos alegres. 
 

 Que el Señor cambie nuestra suerte, 

 como los torrentes del Negueb. 

 Los que sembraban con lágrimas 

 cosechan entre cantares. 
 

 Al ir, iba llorando, 

 llevando la semilla; 

 al volver, vuelve cantando, 

 trayendo sus gavillas. 

 

 Jerusalén, despójate de tu vestido de luto y aflicción y 
vístete las galas perpetuas de la gloria que Dios te da, en-
vuélvete en el manto de la justicia de Dios y ponte en la ca-
beza la diadema de la gloria del Eterno, porque Dios mos-
trará tu esplendor a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará 
un nombre para siempre: 
 <<Paz en la justicia>> y <<Gloria en la piedad>>. 
 Ponte en pie, Jerusalén, sube a la altura, mira hacia el 
oriente y contempla a tus hijos, reunidos de oriente a occi-
dente a la voz del Santo, gozosos invocando a Dios. A pie 
se marcharon, conducidos por el enemigo, 
pero Dios te los traerá con gloria, como llevados en carroza 
real.  Dios ha mandado abajarse a todos los montes eleva-
dos y a las colinas encumbradas, ha mandado llenarse a los 
barrancos hasta allanar el suelo, para que Israel camine con 
seguridad, guiado por la gloria de Dios. Ha mandado al bos-
caje y a los árboles aromáticos hacer sombra a Israel.  
 Porque Dios guiará a Israel con alegría a la luz de su glo-
ria, con su justicia y su misericordia. 

 

 Hermanos: 
 Siempre que rezo por todos vosotros, lo hago con gran 
alegría. Porque habéis sido colaboradores míos en la obra 
del Evangelio, desde el primer día hasta hoy. 
Ésta es mi convicción: que el que ha inaugurado entre voso-
tros una empresa buena la llevará adelante hasta el día de 
Cristo Jesús. Testigo me es Dios de lo entrañablemente que 
os echo de menos, en Cristo Jesús. 
 Y ésta es mi oración: que vuestro amor siga creciendo 
más y más en penetración y en sensibilidad para apreciar 
los valores. Así llegaréis al día de Cristo limpios e irrepro-
chables, cargados de frutos de justicia, por medio de Cristo 
Jesús, a gloria y alabanza de Dios. 

¡ ALELUYA ! PREPARAD EL CAMINO DEL SEÑOR, ALLANAD 
SUS SENDEROS. TODOS VERÁN LA SALVACIÓN DE DIOS. 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 3, 1-6 
 

n el año quince 
del reinado del 

emperador Tiberio, 
siendo Poncio Pilato 
gobernador de Judea, 
y Herodes virrey de 
Galilea, y su hermano 
Felipe virrey de Iturea 
y Traconítide, y Lisa-
nio virrey de Abilene, 
bajo el sumo sacerdo-
cio de Anás y Caifás, 
vino la palabra de 
Dios sobre Juan, hijo 
de Zacarías, en el de-
sierto. 
Y recorrió toda la co-
marca del Jordán, 

predicando un bautismo de conversión para perdón de los 
pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del 
profeta Isaías: 
 «Una voz grita en el desierto: 
 Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos; elé-
vense los valles, desciendan los montes y colinas; que lo 
torcido se enderece, lo escabroso se iguale. Y todos verán 
la salvación de Dios.» 

LECTURA DEL LIBRO DE BARUC 5, 1-9  LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS FILIPENSES 1,4-6.8-11 

Todos verán la salvación de Dios 



 

“P reparad el camino del Señor, allanad sus senderos”. Bienvenido sea Juan Bautista. Aquel, en cuyos labios, sonaron con 
fuerza las Palabras del Señor: “preparad el camino”. Aquel que, no teniendo nada, poseía lo más importante para seguir adelan-

te: ilusión, esperanza e ideales. Sabía que lo que anunciaba, estaba a punto de cumplirse. Aquel que, sabiendo lo que predicaba, sabía 
muy bien que se la jugaba. Dió testimonio de palabra y de obra. No se conformó con frases más o menos sueltas, más o menos sonan-
tes. Su vida fue un clamor en medio del desierto.  
 En el Adviento, la voz de Juan, da sonido y sentido a la Palabra. ¡Ya sabemos que él no era la Palabra! La Palabra es Jesús. Pero, 
con Juan, la Palabra se acoge mejor. Sabemos cómo y dónde sembrarla. Con él, con Juan, todos estamos llamados a ser testigos de la 
misión del Señor. A preparar sendas, veredas y caminos, para que el mundo pueda abrirse a Dios. 
 Ante la Navidad podemos escoger dos caminos. El de la esperanza o el de la desolación. El de la esperanza es aquel que cultiva a 
Dios en el fondo de cada persona. La esperanza, a un cristiano, es lo que el aceite a un motor: precisamos de ella para que todo nuestro 
engranaje cristiano, lejos de chirriar, siga estando vivo y operativo hasta el día en el que el Señor se presente ante nosotros. 
  Por el contrario, el camino de la desolación, es la sombra solitaria de cada persona. ¡Cuánta desolación fruto del hombre que se em-
peña en progresar y pensar al margen de Dios! ¡Cuántas soledades por la cerrazón del ser humano a Dios, que se hace hombre! 
 Que el Señor, en este domingo de adviento, nos ayude a rectificar aquellos senderos que están un tanto retorcidos en nuestra forma 
de pensar, vivir o existir. Que el Señor, en este tiempo de adviento, nos ayude a reformar aquellos puntos que sean necesarios para que, 
cuando el venga, podamos presentarle un corazón, limpio, convertido y volcado totalmente a su voluntad. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 

San Vicelino 
12 de diciembre 

 Nació el año 1090 en Alemania. 
Tras hacer los pertinentes estudios, 
se dedicó primero a la enseñanza en 
varios centros catedralicios. Luego, 
deseoso de una vida más santa, se 
unió a San Norberto, quien lo ordenó 
sacerdote y se dedicó de por vida a 
la evangelización de los pueblos es-
lavos del centro-norte de Europa, 
superando numerosas dificultades. 
 Más tarde es consagrado obispo 
de Oldenburg, y continuó su labor 
misionera. Tras larga enfermedad 
murió el año 1154. 
 

 

Señor, queremos obedecer a Juan el Bautista: 

 prepararemos el camino para que llegues pronto, 

   te acogeremos en cada uno de nuestros corazones. 

Olvidaremos las ofensas y perdonaremos, 

 buscaremos la fraternidad en nuestros ambientes, 

 sembraremos la paz por los caminos de la vida. 

Anunciaremos que vale la pena hacer el bien, 

 levantaremos las esperanzas caídas, 

 y curaremos las heridas de los que sufren. 

Abandonaremos los caprichos que esclavizan, 

 rechazaremos las ropas de marca, 

 que enmascaran lo que realmente somos. 

Queremos ser en el desierto de nuestra sociedad, 

   el eco de las palabras de Juan recordando a todos: 

 ¡Preparemos el corazón para recibir al Señor, 

    quién le acoge no quedará defraudado!  

Amén. 

ORACIÓN    

 

 La Virgen María es la gran figura de Adviento, pues 
nadie como ella supo esperar y preparar el nacimiento 
de su hijo Jesús, el Mesías, el Salvador. El día de la In-
maculada Benedicto XVI dijo:”...el hombre que se aban-
dona totalmente en las manos de Dios no se convierte 
en un títere de Dios, en una persona aburrida y confor-
mista, no pierde su libertad. Sólo el hombre que se po-
ne totalmente en manos de Dios encuentra la verdadera 
libertad, la amplitud grande y creativa de la libertad del 
bien. 
 El hombre que se dirige a Dios no se hace más pe-
queño, sino más grande, porque gracias a Dios y junto 
a él se hace grande, se hace divino, llega a ser verda-
deramente él mismo. El hombre que se pone en manos 
de Dios no se aleja de los demás, retirándose a su sal-
vación privada; al contrario, sólo entonces su corazón 
se despierta verdaderamente y él se transforma en una 
persona sensible y, por tanto, benévola y abierta.” 

EN MANOS DE DIOS    

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 10:   Lucas 5, 17-26.   
Hoy hemos visto cosas admirables     
 

 Martes 11:   Mateo 18, 12-14.  
Dios no quiere que se pierda ni uno de estos 

pequeños 
 

 Miércoles 12:   Mateo 11, 28-30.  
Vengan a mí todos los que están cansados    
 

 Jueves 13:   Mateo 11, 11-15.   
No ha nacido uno más grande que Juan, el 

Bautista    
 

 Viernes 14:   Mateo 11, 16-19.  
No escuchan ni a Juan ni al Hijo del hombre     
 

 Sábado 15:   Mateo 17, 10-13.   
Elías ya ha venido y no lo reconocieron. 
 

1º.– Profundizamos la fe 

2º.– Testimoniamos la fe 

3º.- 

4º.- 

La fe actúa por el amor 

Gálatas 5, 6 


