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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.150 

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/. 

H ERMANOS: 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     
entrañable 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       
irreprochables, 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 comarca 
del Jordán, predicando un bau-
tismo de conversión para perdón 
de los pecados, como está escri-
to en el libro de los oráculos del 
profeta Isaías:  
 «Voz del que grita en el 
desierto: Preparad  el  camino  
de l Señor,  a l lanad sus                 
senderos; los valles serán relle-

nados,  los montes y colinas serán rebajados;  lo torci-
do será enderezado, lo escabroso 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. 
 

J ERUSALÉN, despójate de tu vestido de luto y aflic-ción 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     cuantos habitan bajo el cielo. Dios te dará un nom-
bre 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      
enemigo, pero Dios te los traerá con gloria, como       
llevados en carroza real.  
 Dios ha mandado rebajarse a todos los montes    
elevados 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 gloria 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. 



 

T 
odos verán la salvación de Dios. En medio de la tribulación, el profeta Baruc anuncia a su pueblo 
un mensaje de alegría. Los israelitas en el destierro se creen abandonados por Dios, pero el profeta 

invita a confiar, a retomar la fe, porque Dios mismo preparará el camino para que puedan volver. 
 Juan Bautista nos dice en el evangelio que todos verán la salvación de Dios. ¿Por qué tanta alegría, si 
parece que nuestro mundo está sumido en el caos y la amargura?  
 Una buena clave para interpretar las lecturas de este domingo podemos encontrarla en las palabras 
del salmo: el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Sí. Al repasar nuestra vida, nos 
damos cuenta de que a pesar de tantos momentos difíciles, Dios siempre ha estado grande con noso-
tros, nunca nos ha abandonado.  
 En los próximos días deberíamos hacer una rato de oración para recordar las veces que el Señor se 
ha hecho presente en nuestras vidas, especialmente cuando hemos estado en grandes aprietos y sufri-
mientos. ¡Alegría, que Dios nace en Jesús y abre un camino para que nosotros volvamos a Él!   

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Eustacio White 
10 de diciembre 

 Nació en Inglaterra el año 1560 en el 
seno de una familia protestante que lo 
echó de casa cuando el joven se      
convirtió al catolicismo. 
 Tras estudiar en Francia, y en Roma, 
se ordena sacerdote en 1588 y vuelve a 
Inglaterra. 
 Trabaja apostólicamente por el oeste 
del país hasta que es arrestado en 
1591. Llevado a la cárcel en Londres, 
fue torturado y pasó por muchas       
penalidades sin que su robusta fe se 
viniera abajo. 
 Condenado a muerte, lo ejecutaron en 
la horca y descuartizaron en 1591. 
 Fue canonizado en 1970. 

 

Padre Dios, bueno y fuente de bondad, 
 ayúdanos a  preparar el camino 
 para acoger a tu Hijo Jesús, que ya se acerca. 
Ahora, en nuestro tiempo, sabemos  
 cómo se perforan montañas  
 para construir túneles,  
 y cómo se nivelan colinas  
 para construir autopistas. 
Sin embargo, Señor, hemos perdido  
 la capacidad de construir caminos  
 que nos lleven derechitos 
 hacia el prójimo y hacia ti. 
Que tu Hijo nazca de nuevo en nosotros 
 en esta Navidad que ya se acerca, 
 para que seamos creativos y audaces  
 en construir avenidas de justicia y amor,  
 de paz, armonía y fraternidad, 
 que nos hagan encontrarnos los unos a los otros 
 y encontrarte a ti, Padre Dios, misericordioso. 
Amén. 
 

ORACIÓN    
 

 Cuando hoy entramos en cualquier noticia en 

una página web, solemos encontramos algunos 

iconos para "compartir" en las redes sociales más 

populares.  

 También, el tiempo de Adviento nos quiere    

invitar a esto, a “compartir" con los demás la gran 

alegría del Evangelio, de Cristo.  

 No acaparemos para nosotros el don de la fe. 

No podemos esconderlo en tierra por temor a lo 

que digan los demás (Mateo 25, 25).   

 No podemos excusarnos en que no  sabemos 

hablar (Jeremías 1, 6).  

 Un profeta no calla la Palabra, sino que con   

valentía, alegría y humildad se lanza al mundo   

para dar a conocer a todos el amor de Dios. Todos 

los cristianos llevamos dentro un fuego que no   

podemos apagar (Jeremías 20, 9).  

 ¿Empezamos?  

COMPARTIR 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

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

 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. 
 


