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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.151 

SEGUNDA LECTURA: Filipenses 4, 4-7  

 

R/.   Gritad jubilosos, porque es grande  

 en medio de ti el Santo de Israel. 
 

V/. «Él es mi Dios y Salvador:  
 confiaré y no temeré,  
 porque mi fuerza y mi poder es el Señor,  
 él fue mi salvación».  
 Y sacaréis aguas con gozo  
 de las fuentes de la salvación.   R/. 
 

V/. «Dad gracias al Señor,  
 invocad su nombre,  
 contad a los pueblos sus hazañas,  
 proclamad que su nombre es excelso».   R/. 
 

V/. Tañed para el Señor, que hizo proezas,  
 anunciadlas a toda la tierra;  
 gritad jubilosos, habitantes de Sión:  
 porque es grande en medio de ti el Santo de Israel.   R/. 

  

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

H ERMANOS: Alegraos siempre en el Señor; os lo repito, alegraos. 
 Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El   
Señor está cerca. Nada os preocupe; sino que, en toda 
ocasión, en la oración y súplica, con acción de gracias, 
vuestras peticiones sean presentadas a Dios. 
 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará 
vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo 
Jesús. 

– ALELUYA ! EL ESP¸RITU DEL SEÑOR EST˘ SOBRE M¸; 
        ME HA ENVIADO A EVANGELIZAR A LOS POBRES. SALMO RESPONSORIAL:   

Isaías 12, 2-3. 4bcd. 5-6 (R/.: 6) 

Lectura del santo evangelio según san Lucas. 
 

E N aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: «¿Entonces, qué debemos hacer?» 
 Él contestaba: 
 «El que tenga dos túnicas, que comparta con el que 
no tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo». 
 Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le 
preguntaron: «Maestro, ¿qué debemos hacer           
nosotros?» 
 Él les contestó: «No exijáis más de lo establecido». 
 Unos soldados igualmente le preguntaban: 
 «Y nosotros, ¿qué debemos hacer ?» 
 Él les contestó: «No hagáis extorsión ni os        
aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino     
contentaos con la paga». 
 Como el pueblo estaba expectante, y todos se    
preguntaban en su interior sobre Juan si  no  sería   el 
Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos: 
 «Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más 
fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa 
de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y 
fuego; en su mano tiene el bieldo para aventar su    
parva, reunir su trigo en el granero y quemar la paja en 
una hoguera que no se apaga». 
 Con estas y otras muchas exhortaciones,          
anunciaba al pueblo el Evangelio. 

PRIMERA LECTURA: Sofonías 3, 14-18a  
  

 Lectura de la profecía de Sofonías. 
 

A LÉGRATE hija de Sión, grita de gozo Israel;       regocíjate y disfruta con todo tu ser, hija de         
Jerusalén. El Señor ha revocado tu sentencia, ha      
expulsado a tu enemigo. El rey de Israel, el Señor, está 
en medio de ti, no temerás mal alguno. Aquel día dirán 
a Jerusalén: «¡No temas! ¡Sión, no desfallezcas!» 
 El Señor tu Dios está en medio de ti, valiente y 
salvador; se alegra y goza contigo, te renueva con su 
amor; exulta y se alegra contigo como en día de fiesta. 

EVANGELIO: Lucas 3, 10-18 
 ✠ 



 

A légrense siempre en el Señor. A pesar  de todo, hay que  estar siempre alegres. Pero, ¿Cómo se puede 
vivir la alegría hoy, en tiempos tan difíciles? Esta pregunta, que es tan actual, no es muy distinta de la que se 

hacían los judíos del Antiguo Testamento. O los que vivían en el tiempo de Jesús. O las personas de todos los 
tiempos. Por eso, resulta esperanzadora la palabra del profeta Sofonías, que invita a un júbilo desbordante a los 
que habitan en Jerusalén porque "el Señor habita en ti".  
 La carta a los Filipenses ahonda en esta expresión: alégrense, porque el Señor está cerca. No somos ilusos 
o inconscientes: somos cristianos, hombres y mujeres que sabemos permanecer alegres, a pesar de todas las 
complicaciones y contratiempos que se nos presentan a diario en el camino.  
 A fin de cuentas, si el Señor está con nosotros, todo lo demás podemos mirarlo en su justa medida: la enfer-
medad, las dificultades, la situación social… todo adquiere su verdadera dimensión cuando observamos los acon-
tecimientos de la vida con los ojos de la fe.  
 Juan Bautista en el evangelio de hoy nos invita a que preparemos nuestro corazón para recibir al Señor que ya 
se acerca en esta Navidad. La alegría es un buen signo de que estamos bien dispuestos para acogerle. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 
San Juan de Mata 
17 de diciembre 

 Nació en Provenza, Francia, en 
1160. Aspiraba desde joven a la vida 
religiosa. Estudió en París teología y 
se dedicó luego a la enseñanza. 
 A finales de 1193, se ordena sa-
cerdote y en su primera misa tiene 
una experiencia mística que le lleva 
a fundar la Orden de la Santísima 
Trinidad, destinada a la redención 
de cautivos.   
 Fue aprobada por el Papa Inocen-
cio tercero en 1198.  
 Murió en Roma en 1213. Se le ve-
nera como santo desde 1666. 

 
 

 Padre Dios, fuente de toda felicidad: 

Tu Hijo Jesucristo nos trajo,  

a nosotros y a toda la humanidad, 

noticias alegres y su perdón.  

 Nuestros corazones permanecen inquietos 

hasta que encuentren descanso y paz en ti.  

 Que tu alegría sea nuestra alegría. 

tu amor nuestro amor; 

que tu aceptación de nosotros nos lleve 

a  acoger a nuestros hermanos.  

 Que, con Jesús en medio de nosotros, 

nuestras comunidades sean felices 

y que sean como un anticipo, 

de la alegría eterna en el cielo 

que tú nos has preparado. Amén. 
 

ORACIÓN    
 

La verdadera alegría del cristiano 

U n verdadero cristiano no puede estar pesaroso ni triste. Ser hombre y mujer de alegría significa ser hombre y mujer de 
paz, significa ser hombre y mujer de consuelo. La alegría cristiana 
es como el aliento del cristiano. Un cristiano que no esté alegre en 
su corazón no es un buen cristiano. Es como la respiración, como 
el modo de expresarse del cristiano: la alegría. Pero no es algo que 
se compre o que yo consiga con mi esfuerzo personal, no: es fruto 
del Espíritu Santo.  
 La roca sólida sobre la que se apoya la alegría cristiana es la 
memoria: porque no podemos olvidar lo que ha hecho el Señor por 
nosotros, regenerándonos a nueva vida, como dice San Pe-
dro: “nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, para 
una herencia incorruptible, pura, imperecedera, que os está reser-
vada en el cielo”: la esperanza de lo que nos espera, que es el en-
cuentro definitivo con el Hijo de Dios.  
 Memoria y esperanza son los dos componentes que permiten a 
los cristianos vivir en la alegría, pero no con una alegría vacía, de 
jolgorio, sino una alegría donde el primer grado es la paz.   La 
alegría no es vivir de risa en risa. No, no es eso. La alegría cristia-
na es la paz, la paz que están en las raíces, la paz del corazón, la 
paz que solo Dios nos puede dar. Eso es la alegría cristiana.  

De la Homilía del Papa Francisco en Santa Marta, 28-5-2018  

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

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

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

hijo de David. 
 

 Miércoles 19:   Lucas 1, 5-25.   
Gabriel anuncia el nacimiento  

de Juan Bautista.   
 

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

 Viernes 21:  Lucas 1, 39-45.  
¿Quién soy yo para que me visite  

la madre de mi Señor?     
 

 Sábado 22:  Lucas 1, 46-56.     
El Poderoso ha hecho obras grandes en mí. 


