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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/.   El Señor ha estado grande con nosotros, 
        y estamos alegres. 
 

V/.   Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión,  
 nos parecía soñar:  
 la boca se nos llenaba de risas,  
 la lengua de cantares.   R/. 
 

V/.   Hasta los gentiles decían:  
 «El Señor ha estado grande con ellos».  
 El Señor ha estado grande con nosotros,  
 y estamos alegres.   R/. 
 

V/.   Recoge, Señor, a nuestros cautivos  
 como los torrentes del Negueb.  
 Los que sembraban con lágrimas  
 cosechan entre cantares.   R/. 
 

V/.   Al ir, iba llorando,  
 llevando la semilla;  
 al volver, vuelve cantando,  
 trayendo sus gavillas . R/. 

 Hermanos: 
  Siempre que rezo por vosotros, lo hago con gran 
alegría. Porque habéis sido colaboradores míos en la 
obra del Evangelio, desde el primer día hasta hoy. 
 Ésta es nuestra confianza: que el que ha inaugurado 
entre vosotros esta buena  obra, la llevará adelante hasta 
el Día de Cristo Jesús. Testigo me es Dios del amor en-
trañable con que os quiero, en Cristo Jesús. 
 Y esta 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 irre-
prochables, cargados de frutos de justicia, por medio de 
Cristo Jesús, para gloria y alabanza de Dios. 

– ALELUYA ! PREPARAD EL CAMINO DEL SEÑOR,  
ALLANAD SUS SENDEROS. TODOS VER˘N LA SALVACIŁN DE DIOS.  

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R/.: 3) 

    

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 
 

E n el año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Ju-
dea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Feli-
pe tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanio tetrarca 
de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, 
vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, 
en el desierto. 
 Y recorrió toda la co-
marca del Jordán, predi-
cando un bautismo de 
conversión para perdón 
de los pecados, como 
está escrito en el libro 
de los oráculos del pro-
feta Isaías: 
 «Voz del que grita en el desierto:  
 Preparad el camino del Señor,  allanad sus sende-
ros;  los valles serán rellenados,  los montes y colinas 
serán rebajados;  lo torcido será enderezado,  lo esca-
broso será camino llano. Y toda carne verá la salvación 
de Dios». 
 

PRIMERA LECTURA: Baruc 5, 1-9 � SEGUNDA LECTURA: Filipenses 1, 4-6. 8-11 � 
 Lectura del libro de Baruc. 
 

 Jerusalén, despójate de tu vestido de luto y aflicción 
que llevas, y vístete las galas perpetuas de la gloria que 
Dios te concede. Envuélvete en el manto de la justicia 
de Dios, y ponte en la cabeza la diadema de la gloria 
del Eterno, porque Dios mostrará tu esplendor a cuan-
tos habitan bajo el cielo. Dios te dará un nombre para 
siempre: «Paz en la justicia» y «Gloria en la piedad». 
 En pie, Jerusalén, sube a la altura, mira hacia el 
oriente y contempla a tus hijos: el Santo los reúne de 
oriente a occidente y llegan gozosos invocando a su 
Dios. A pie tuvieron que partir, conducidos por el enemi-
go, pero Dios te los traerá con gloria, como llevados en 
carroza real. 
 Dios ha mandado rebajarse a todos los montes ele-
vados y a todas las colinas encumbradas; ha mandado 
rellenarse a los barrancos hasta hacer que el suelo se 
nivele, para que Israel camine seguro, guiado por la glo-
ria de Dios. Ha mandado a los bosques y a los árboles 
aromáticos que den sombra a Israel. Porque Dios 
guiará a Israel con alegría, a la luz de su gloria, con su 
justicia y su misericordia. 

EVANGELIO: Lucas 3, 1-6 
 ✠ 

 Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses. 



 

PPPP    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”. Sabía que, aquello que anunciaba, estaba a punto de cum-
plirse. Su persuasión, radicalidad, sobriedad y penitencia habían merecido la pena. Disfrutaba avanzando por los caminos 
del Señor,  y además gozaba siendo guía de los hombres y mujeres que querían encontrarse con el Salvador. Juan no se 
andaba con componendas. Aquel que, sabiendo lo qué predicaba, sabía muy bien que se la jugaba. Dio testimonio de pala-
bra y de obra. Su vida fue un clamor en medio del desierto.  Quería corazones bien dispuestos para Dios. 
 En el Adviento, la predicación de Juan Bautista, nos prepara y nos ayuda a acoger la Palabra. ¡Ya sabemos que él no 
era la Palabra, la Palabra es Cristo! Con Juan todos estamos llamados a ser testigos de la misión del Señor promoviendo el 
perdón y la reconciliación. 
 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 funcionando hasta el día que el Señor venga a buscar-
nos. Por el contrario, el camino de la desolación, es el individualismo de cada persona. ¡Cuántas soledades son consecuen-
cias de la cerrazón del ser humano a un Dios que viene en Jesucristo  a enseñarnos el camino de la felicidad! 

PALABRA y VIDA 

  

   Señor Jesús, compasivo y misericordioso, 
Te esperamos en la próxima Navidad, 

Y para recibirte estamos preparándonos. 

 Tú nos dices por boca de Juan el Bautista: 

Preparad el camino del Señor, 

Y nosotros en este tiempo de Adviento, 

Queremos preparar sinceramente tu camino,  

Que es camino de perdón y misericordia. 

 Señor, te pedimos  por toda la humanidad, 

Transforma los corazones endurecidos, 

Y danos un corazón de carne, compasivo. 

Que se destruyan definitivamente,  

las armas para las guerras.  

 Que eliminemos para siempre, la violencia,  

las riñas, las peleas y los odios.  

Que destruyamos los insultos y agravios.  

 Que detengamos los proyectiles mortales 

dirigidos al corazón de nuestros hermanos. 

Danos fuerzas para perdonar de corazón, 

Y que reine siempre la paz y la fraternidad.  

 Amén.  

 

ORACIÓN    
 

 Juan Bautista es un profeta, un hombre lleno  de 
Dios. La Palabra de Dios vino a su corazón y él la aco-
ge y la proclama.  
 Predica sin descanso el perdón y la reconciliación 
como actitud imprescindible para acoger al Mesías que 
ya está a punto de iniciar su vida pública predicando su 
mensaje de salvación. 
 Dios viene a nosotros de muchas maneras, también a 
través de alguien, del consejo de un amigo, de la pala-
bras de aliento de un sacerdote... Y Dios viene para que 
nos convirtamos, para que cambiemos, por eso quere-
mos estar abiertos a la reconciliación y al PERDÓN 
creando la fraternidad cristiana.  
 Dios no quiere ser un “añadido” más, una “cosa” 
más en nuestra vida. Dios quiere ser parte esencial en 
nuestra vida, quiere vivir dentro de nosotros.  
 Dios es “interesante” para los que están hartos de 
muchas cosas, y buscan sinceridad y novedad,  y bus-
can paz y fraternidad en sus vidas. 
 ¡Perdona, perdona de corazón!  
 ¿A quién tienes que perdonar  actualmente?  

PERDONA    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 7:  Lucas 5, 17-26.   
Hoy hemos visto cosas admirables.     
 

���� Martes 8: INMACULADA CONCEPCIÓN  
Lucas 1, 26-38.  
Alégrate, llena de gracia,  

el Señor está contigo. 
 

���� Miércoles 9:   Mateo 11, 28-30.   
Vengan a mí todos los que están cansados.   
 

���� Jueves 10:  Mateo 11, 11-15.  
No ha nacido uno más grande que Juan,  

el Bautista.       
 

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

���� Sábado 12:  Mateo 17, 10-13.    
Elías ya ha venido, y no lo reconocieron. 
 

1. Consuela   2. Perdona 

3. 4. 

en la Diócesis de Canarias 
 

Domingo, 13 de diciembre, 
 

Solemne procesión con  

el Libro de los Evangelios 
 con salida a las 11’30 de la 
mañana desde esta Iglesia de San 
Agustín hacia la Catedral donde 
se celebrará el rito de apertura de 
la Puerta Santa y a continuación 
Eucaristía. 

Por este motivo, el 13 de diciembre 
no habrá misa a las 11’30  

en esta Parroquia de San Agustín 


