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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.254 

¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

R/.    Muéstranos, Señor, tu misericordia  

 y danos tu salvación. 
 

        V/.   Voy a escuchar lo que dice el Señor: 
                «Dios anuncia la paz 
                a su pueblo y a sus amigos». 
                La salvación está cerca de los que le temen, 
                y la gloria habitará en nuestra tierra.   R/. 
 

        V/.   La misericordia y la fidelidad se encuentran, 
                la justicia y la paz se besan; 
                la fidelidad brota de la tierra, 
                y la justicia mira desde el cielo.   R/. 
 

        V/.   El Señor nos dará la lluvia, 
                y nuestra tierra dará su fruto. 
                La justicia marchará ante él, 
                y sus pasos señalarán el camino.   R/. 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pedro. 

N 
O olvidéis una cosa, queridos míos, que para el Señor 
un día es como mil años y mil años como un día. 

 El Señor no retrasa su promesa, como piensan algunos, 
sino que tiene paciencia con vosotros, porque no quiere que 
nadie se pierda sino que todos accedan a la conversión. 
Pero el Día del Señor llegará como un ladrón. Entonces los 
cielos desaparecerán estrepitosamente, los elementos se    
disolverán abrasados y la tierra con cuantas obras hay en ella 
quedará al descubierto. 
 Puesto que todas estas cosas van a disolverse de este   
modo, ¡qué santa y piadosa debe ser vuestra conducta,   
mientras esperáis y apresuráis la llegada del Día de Dios! 
Ese día los cielos se disolverán incendiados y los elementos 
se derretirán abrasados. 
 Pero nosotros, según su promesa, esperamos unos cielos 
nuevos y una tierra nueva en los que habite la justicia. 
Por eso, queridos míos, mientras esperáis estos                
acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz con 
él, intachables e irreprochables. 
  

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !  
PREPARAD EL CAMINO DEL SEÑOR, ALLANAD SUS SENDEROS.  

TODA CARNE VER˘ LA SALVACIŁN DE DIOS. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 84, 9abc y 10. 11-12. 13-14 (R/.: 8) 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos. 

C 
OMIENZA el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. 
Como está escrito en el profeta Isaías: 

 «Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará 
tu camino; voz del que grita en el desierto: “Preparad el    
camino del Señor, enderezad sus senderos”». 
 Se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando 
un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. 
Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de        
Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus 
pecados. 
 Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de 
cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel   
silvestre. Y proclamaba: «Detrás de mí viene el que es más 
fuerte que yo y no merezco agacharme para desatarle la   
correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero 
él os bautizará con Espíritu Santo». 
  
 
 

PRIMERA LECTURA: Isaías 40,1-5.9-11  

SEGUNDA LECTURA: 2ª Pedro 3, 8-14  

Lectura del libro de Isaías. 

«C 
ONSOLAD, consolad a mi pueblo —dice vuestro 
Dios—; hablad al corazón de Jerusalén,               

gritadle, que se ha cumplido su servicio y está pagado su   
crimen,  pues de la mano del Señor ha recibido doble paga 
por sus pecados». 
 Una voz grita: «En el desierto preparadle un camino al 
Señor; allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios; 
que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, 
que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. 
 Se revelará la gloria del Señor, y la verán todos juntos 
—ha hablado la boca del Señor—». Súbete a un monte     
elevado, heraldo de Sion; alza fuerte la voz, heraldo de      
Jerusalén; álzala, no temas, di a las ciudades de Judá:  «Aquí 
está vuestro Dios. Mirad, el Señor Dios llega con poder   y 
con su brazo manda. Mirad, viene con él su salario y su     
recompensa lo precede. 
 Como un pastor que apacienta el rebaño, reúne con su 
brazo los corderos y los lleva sobre el pecho;  cuida él mismo 
a las ovejas que crían». 

EVANGELIO: Marcos 1, 1-8 

✠ 



 

P reparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En el evangelio del domingo pasado Jesús nos                 
recomendaba: «velen, estén atentos, vigilen». Y en el evangelio de este domingo, segundo de Adviento, Juan, el  

Bautista, nos propone unas orientaciones para recibir espiritualmente a Jesús en la ya próxima Navidad: «Preparen el     
camino al Señor; allanen sus senderos».  
 Juan Bautista  vivió austeramente en el desierto, para protestar contra una sociedad plagada de injusticias. Alzó su voz 
para que lo oyeran todos. Juan era austero, «iba vestido con un tejido de piel de camello y con una correa de cuero a la   
cintura». Se alimentaba de saltamontes y miel silvestre ... El desierto de Judea se extiende hasta el mar muerto. No es un 
desierto de arena, sino de áridas montañas y secos barrancos. Este desierto tenia un profundo significado religioso para el 
pueblo de Israel. Era un lugar privilegiado para tener una experiencia profunda de Dios. Allí se retiró Juan Bautista para   
prepararse a cumplir su misión: anunciar la llegada inminente del Mesías. 
 Para preparar el camino al Señor y recibirle espiritualmente tenemos que:  
          Rellenar nuestros vacíos: quizá nos falta más fe, esperanza y caridad.  
       Rebajar los montes de nuestro orgullo, de nuestra soberbia.  
       Enderezar lo torcido de nuestras vidas siendo más sinceros y auténticos cristianos.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Pedro Fourier 
9 de diciembre 

 Nació en Mirecourt, Francia, en 1565 
en una familia cristiana. El año 1585 
ingresa en la abadía de Chaumousey 
de canónigos regulares,  se ordena   
sacerdote en 1589 y se le encarga la 
parroquia de  Mattaincourt cerca de su 
pueblo natal hasta 1632 lográndola     
transformar por completo moral y            
religiosamente. 
 Fundó la Congregación de Nuestra      
Señora, dedicada a la formación de la     
juventud femenina de la que se abrieron 
varias escuelas. Fue también un gran     
misionero popular y reformó la vida de 
los canónigos regulares. 
 Murió en 1640 y canonizado en 1897. 

  

Oración del Papa Francisco por las víctimas de la pandemia 
 

 «Bajo tu amparo nos acogemos,   
 Santa Madre de Dios». 
En la dramática situación actual,  
 llena de sufrimientos y angustias  
 que oprimen al mundo entero, acudimos a ti,  
 Madre de Dios y Madre nuestra,  
 y buscamos refugio bajo tu protección. 
Oh Virgen María, vuelve a nosotros  
 tus ojos misericordiosos  
 en esta pandemia de coronavirus,  
 y consuela a los que se encuentran confundidos  
 y lloran por la pérdida de sus seres queridos,  
 a veces sepultados de un modo que hiere el alma.  
Sostiene a aquellos que están angustiados porque,  
 para evitar el contagio, no pueden estar cerca  
 de las personas enfermas.  
Infunde confianza a quienes viven  
 en el temor de un futuro incierto… 
Amén. 

ORACIÓN    
 

 La pandemia sigue causando heridas profundas,         
desenmascarando nuestras vulnerabilidades. Son muchos 
los difuntos, muchísimos los enfermos, en todos los         
continentes. Muchas personas y muchas familias viven un 
tiempo de incertidumbre, a causa de los problemas            
socio-económicos, que afectan especialmente a los más   
pobres. 
 Por eso debemos tener bien fija nuestra mirada en Jesús  
y con esta fe abrazar la esperanza del Reino de Dios que 
Jesús mismo nos da. Un Reino de sanación y de salvación 
que está ya presente en medio de nosotros (Lucas 10,11). 
Un Reino de justicia y de paz que se manifiesta con obras de 
caridad, que a su vez aumentan la esperanza y refuerzan la 
fe.  
 En la tradición cristiana, fe, esperanza y caridad son  
mucho más que sentimientos o actitudes. Son virtudes      
infundidas en nosotros por la gracia del Espíritu Santo: dones 
que nos sanan y que nos hacen sanadores, dones que nos 
abren a nuevos horizontes, también mientras navegamos en 
las difíciles aguas de nuestro tiempo. 

(De la Audiencia general del 5 de agosto de 2020) 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 7:  Lucas 5, 17-26.   
Hoy hemos visto maravillas.     
 

 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. 
 


