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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Me alegro con mi Dios. 
 

�  Proclama mi alma la grandeza del Señor, 
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; 
porque ha mirado la humillación de su esclava; 
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones 
 

�  Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: 
su nombre es santo, 
y su misericordia llega a sus fieles 
de generación en generación. 
 

�  A los hambrientos los colma de bienes 
y a los ricos los despide vacíos. 
Auxilia a Israel, su siervo, 
acordándose de la misericordia. 

 

 El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me 
ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los 
que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para 
proclamar la amnistía a los cautivos, y a los prisioneros la 
libertad, para proclamar el año de gracia del Señor. 
 Desbordo de gozo con el Señor, y me alegro con mi 
Dios: porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuel-
to en un manto de triunfo, como novio que se pone la coro-
na, o novia que se adorna con sus joyas. 
 Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace bro-
tar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y los him-
nos ante todos los pueblos. 

 

 Hermanos: 
 Estad siempre alegres. Sed constantes en orar. Dad gra-
cias en toda ocasión: ésta es la voluntad de Dios en Cristo 
Jesús respecto de vosotros. 
 No apaguéis el espíritu, no despreciéis el don de profe-
cía; sino examinadlo todo, quedándoos con lo bueno.  
 Guardaos de toda forma de maldad. Que el mismo Dios 
de la paz os consagre totalmente, y que todo vuestro espíri-
tu, alma y cuerpo, sea custodiado sin reproche hasta la veni-
da de nuestro Señor Jesucristo. 
 El que os ha llamado es fiel y cumplirá sus promesas. 

–ALELUYA! EL ESP¸RITU DEL SEÑOR EST˘ SOBRE M¸; ME HA 
ENVIADO PARA ANUNCIAR EL EVANGELIO A LOS POBRES. 

     SALMO LUCAS 1, 46-50. 53-54 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN JUAN 1, 6-8. 19-28 
  

S urgió un hombre enviado por Dios, que se llama-ba Juan: éste venía como testigo, para dar testi-
monio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. 
No era él la luz, sino testigo de la luz. 
 Y éste fue el testimonio de Juan, cuando los judíos 
enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, 
a que le preguntaran: "¿Tú quién eres?" 
 Él confesó sin reservas: “Yo no soy el Mesías.” 
 Le preguntaron: "¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?" 
 El dijo: "No lo soy." 
 "¿Eres tú el Profeta?" 
 Respondió: "No." 
 Y le dijeron: "¿Quién eres? Para que podamos dar 
una respuesta a los que nos han enviado, ¿qué dices 
de ti mismo?" 
 Él contestó:  
 "Yo soy la voz que grita en el desierto: Allanad el ca-
mino del Señor, como dijo el profeta Isaías." 
 Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: 
"Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, 
ni Elías, ni el Profeta?" 
 Juan les respondió: "Yo bautizo con agua; en medio 
de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene 
detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la co-
rrea de la sandalia." 
 Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, 
donde estaba Juan bautizando. 
 

LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ISA¸AS 61, 1-2A. 10-11 � 

LECTURA DE LA 1… CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS TESALONICENSES 5,16-24 � 

En medio  

de ustedes  

hay uno  

que no  

conocen 



 

E n medio de vosotros hay uno que no conocéis… A veces creemos que somos libres. Pero en el fondo, todos palpa-mos que somos esclavos de muchas fuerzas externas que nos mantienen en constante tensión, por la forma loca de 
entender la vida. Jesús es aquel que rompe toda atadura que mantiene al hombre cerrado, enrejado, maniatado. ¿Quieres 
ser libre? No lo dudes, Jesús, cuando es escuchado, produce sentimientos de liberación, de paz, de concordia. La auténtica 
alegría, no está en las falsas recetas que nos inventamos, sino en la verdad interior, que es  don de Dios. 
 Con la oración aprendemos a descubrir a Aquel que vino, viene y está por venir al final de los tiempos. Este tiempo de 
adviento, entre otras cosas, nos prepara para ser centinelas, guardas jurados ante la venida del Señor. La Navidad, si la 
queremos santa y buena, debe de producir en nosotros alegría y gozo interior. Como Juan, sabemos que somos indignos de 
desatarle las correas de la sandalia. Pero como Juan, podemos hacer algo: que la alegría sea un distintivo, una bandera, 
una insignia de lo que llevamos y vivimos por dentro: la presencia de Jesús que viene con más fuerza. En realidad, ¡ya está 
dentro de nosotros! 
 Como Juan Bautista, nosotros somos la voz. ¿Y la Palabra? La Palabra es Jesús. La Palabra de Dios que viene a noso-
tros con rostro humano. Se acerca la Navidad. ¿Somos voces que gritan, celebran, viven, desean y promueven el nacimien-
to de Jesús, es decir, que su mensaje de salvación sea más conocido? ¿O somos tímidos susurros y nos acobardamos ante 
otras voces que gritan, ocultando lo que es verdaderamente importante para nosotros en esta vida y en la otra? 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Macario de Collesano 
16 de diciembre 

 Nació en Collesano, Italia, en el 
siglo décimo. Vivió durante la ocupa-
ción árabe de Sicilia.  
 Al igual que su padre se hizo mon-
je. La ocupación árabe y una grave 
epidemia le obligó a dejar Sicilia, 
marchar a Calabria y de ahí a Luca-
nia donde colabora en la fundación 
de los monasterios de san Miguel y 
san Esteban.  
 Estuvo al frente de varios monas-
terios y se distinguió por su humil-
dad y abstinencia. Murió el año 
1005. 

 

Padre bueno y fuente de bondad, 

limpia nuestro pobre corazón, 

estamos llenos de miedos, 

nos embarga el desánimo, 

nos invade el pesimismo. 
 

Limpia, Señor, nuestro pobre corazón. 

Límpialo de nuestras vanidades, 

de nuestros deseos de dominar, 

de nuestras ansias de acaparar, 

de nuestra ligereza en derrochar. 
 

Haznos, Señor sencillos y humildes como tú, 

danos la valentía que tenía Juan para anunciarte. 

Pon en nuestra boca las palabras necesarias 

para cantar y contar a todos las maravillas, 

que vas haciendo en nuestra vida.  
 

Amén. 

ORACIÓN    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 15:  Mateo 21, 23-27.   
El bautismo de Juan ¿de dónde venía?     
 

���� Martes 16:  Mateo 21, 28-32.  
Vino Juan, y los pecadores le creyeron. 
 

���� Miércoles 17:  Mateo 1, 1-17.   
Genealogía de Jesucristo, hijo de David.   
 

���� Jueves 18:  Mateo 1, 18-24.  
Jesús nacerá de María, desposada con José, 

hijo de David.       
 

���� Viernes 19:  Lucas 1, 5-25.  
El ángel Gabriel anuncia el nacimiento 

de Juan Bautista.     
 

���� Sábado 20:  Lucas 1, 26-38.    
Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. 

La fiesta se hace... 

la Alegría 
nace. 

 

¡ Acojamos la alegría,  
que el Señor nos da ! 

 La alegría del Evangelio de la familia 
 La misión de los padres es insustituible y, como no cabe 
opción a delegar la transmisión de la vida ni de la fe, tampo-
co cabe la posibilidad de que la verdad del bien que es la fa-
milia para un hijo se les pueda comunicar de otra forma que 
no sea viviendo en un hogar como comunión de amor; de ahí 
la enorme responsabilidad de los padres, en primer lugar, de 
procurar que eso sea así y, en segundo lugar, de las institu-
ciones públicas de favorecer las condiciones mínimas para 
poder llevar a cabo esa tarea dotando de la tutela, ayuda y 
protección necesarias para la estabilidad y seguridad de las 
familias. Esa alegría de la vida en familia forma parte de la 
naturaleza misma del ser humano, debido a su inherente vo-
cación al amor y a la felicidad. 
 La transmisión de la fe es esencial que esta sea una fe 
viva, testimonial y alegre, traspasada por la esperanza y la 
caridad. Sin esos elementos, la persona en general, y el niño 
en particular, difícilmente podrá experimentar y hacer suyo 
que el mensaje que le comunican en su hogar y en la viven-
cia de la parroquia encierra una verdad auténtica. 

                     (Del mensaje de los Obispos para la jornada) 

28 DE DICIEMBRE, JORNADA DE LA FAMILIA 


