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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.306 

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       

Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano 
Felipe 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     
bautismo de conversión para 
perdón de los pecados, como 
está escrito 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       

rellenados,  los montes y colinas serán rebajados;  lo 
torcido 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    
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     cuantos 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      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. 



 

P reparen el camino del Señor. Juan Bautista es el protagonista del evangelio de hoy. Procedía de una familia 
sacerdotal que había  sido duramente perseguida por mantenerse fiel al Señor. Desde pequeño fue consagrado a Dios. 

Llevaba una vida austera en el desierto, lugar por el que Dios condujo al pueblo de Israel durante el Éxodo, desde Egipto  a 
la tierra prometida. Se vestía con una túnica hecha «con piel de camello», que significa que viste austeramente como los 
profetas. Se alimentaba con «miel silvestre y saltamontes», que significa que se alimentaba tan solo de lo que halla en el 
desierto, sin pedir favores a nadie, ni depender de nadie, vive confiando absolutamente en Dios.  
 “Preparen el camino” predicaba sus seguidores y a nosotros hoy. Y es que se gastan tremendas cantidades de dinero 
para construir mejores carreteras y autopistas, para tener mejores comunicaciones. Y Sin embargo, quedan todavía muchos 
obstáculos entre la gente y entre las naciones para comunicarse mutuamente como seres humanos. En vez de sentirse   
hermanos pertenecientes a la misma familia humana se tienen como enemigos a vencer y dominar. Por eso, todavía hay  
muchos obstáculos para la venida eficaz de nuestro Salvador a nuestro mundo, para aceptarle a él y asumir su mensaje del 
Reino de Dios. Las naciones ponen  barricadas, alambradas, controles...y nosotros tenemos que poner misericordia,       
compasión, fraternidad, caridad, perdón… para que el amor de Cristo, lleguen a todos las personas. ¡Ojalá que todos       
encuentren a Cristo   como Salvador y experimenten la salvación de Dios que él nos vino a traer!  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 Santa María Josefa Roselló 
7 de diciembre 

 Nació en Albissola Marina, Italia, 
en 1811 y fue educada cristiana-
mente. Se entrega a Dios en la vida 
religiosa de todo corazón y, bajo la 
dirección del obispo de Sabona,   
funda en 1837 la Congregación de 
las Hijas de Ntra. Sra. de la Miseri-
cordia para el cuidado y redención 
de las jóvenes, especialmente las 
abandonadas y enfermas. 
 Cumple los compromisos de su      
carisma con total dedicación, llevan-
do con admirable prudencia su car-
go de superiora general. Murió en 
1880 y fue canonizada en 1949. 

 

 

 Padre Dios y Padre nuestro: 
Ahora en nuestro tiempo sabemos 
cómo perforar montañas, 
y nivelar colinas para construir autopistas, 
para facilitar el encuentro entre las personas, 
pero hemos perdido el camino  
que nos lleva al encuentro con tu Hijo Jesús, 
y a encontrarnos  con los demás como hermanos. 
 Que tu Hijo venga a nosotros 
y que nos haga muy creativos y audaces 
para construir avenidas de justicia y amor, 
que nos faciliten el encuentro 
los unos con los otros, 
y contigo Dios vivo y fuente de vida. 
 Te lo pedimos en el nombre de aquél 
a quien esperamos y que nos espera,  
Tu Hijo y nuestro hermano, Jesús.  
 Amén. 

 

ORACIÓN    

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 6:  Lucas 5, 17-26.   
Hoy hemos visto maravillas.     
 

 Martes 7:  Mateo 18, 12-14.  
Dios no quiere que se pierda  
ni uno de estos pequeños. 
 

 Miércoles 8:  
LA INMACULADA CONCEPCIÓN   

Lucas 1, 26-38.  Alégrate, llena de  

gracia, el Señor está contigo.   
 

 Jueves 9:  Mateo 11, 11-15.  
No ha nacido uno más grande  
que Juan el Bautista.       
 

 Viernes 10:  Mateo 11, 16-19.  
No escuchan ni a Juan ni al Hijo del hombre.     
 

 Sábado 11:  Mateo 17, 10-13.     
Elías ya ha venido y no lo reconocieron. 
 

 

 Bendita entre las mujeres 
 El 8 de diciembre contemplamos a la mujer que cambió el 
curso de la historia. Ella nos enseña a vivir rechazando todo 
lo que nos separa de Dios. Eso es lo que significa ser 
"inmaculada", sin pecado. Porque el pecado nos separa del 
Señor. Cuando afirmamos que María vivió sin pecado es que 
nunca se separó de Padre Dios.  Vivir con Dios es la felicidad 
total.  
 También nos enseña a conformar nuestra vida al plan 
que Dios tiene para nosotros. María aceptó el plan divino que 
implicaba modificar el suyo propio. ¡Cuánto nos cuesta  
abandonar lo nuestro para acoger lo que Dios nos pide…!  
 Nosotros reconocemos en María a la mujer que intercede 
ante Dios, la Madre Buena, la Virgen hermosa. Ella destaca 
en medio de la Iglesia y nos muestra un camino de vida    
sumamente exigente, pero también ilusionante. 
  
  
El  miércoles 8, día de la Inmaculada  Concepción, 

las Misas serán como los domingos: 
Por la mañana a las 11.  Por la tarde a las 6’30. 

LA INMACULADA CONCEPCIÓN 


