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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

R/.   Ven, Señor, a salvarnos. 
 

        V/.   El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, 
                hace justicia a los oprimidos, 
                da pan a los hambrientos. 
                El Señor liberta a los cautivos.   R/. 
 

        V/.   El Señor abre los ojos al ciego, 
                el Señor endereza a los que ya se doblan, 
                el Señor ama a los justos. 
                El Señor guarda a los peregrinos.   R/. 
 

        V/.   Sustenta al huérfano y a la viuda 
                y trastorna el camino de los malvados. 
                El Señor reina eternamente, 
                tu Dios, Sión, de edad en edad.   R/. 

Lectura de la carta del apóstol Santiago. 
 

 Hermanos, esperad con paciencia hasta la venida del   
Señor. Mirad: el labrador aguarda el fruto precioso de la   
tierra, esperando con paciencia hasta que recibe la lluvia 
temprana y la tardía. 
 Esperad con paciencia también vosotros, y fortaleced 
vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. 
 Hermanos, no os quejéis los unos de los otros, para que 
no seáis condenados; mirad: el juez está ya a las puertas. 
 Hermanos, tomad como modelo de resistencia y de      
paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. 
 

¡ ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! EL ESPÍRITU DEL SEÑOR ESTÁ  
SOBRE MÍ: ME HA ENVIADO A EVANGELIZAR A LOS POBRES.  

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 145, 6c-7. 8-9a. 9bc-10 (R/.: cf. Is 35, 4) 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. 
 

E n aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las 
obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle: 

«¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?». 
 Jesús les respondió: «Id a anunciar a Juan lo que estáis 
viendo y oyendo: los ciegos ven, y los cojos andan;    los  
leprosos quedan limpios y los sordos oyen; los muertos       
resucitan y los pobres son evangelizados. ¡Y bienaventurado 
el que no se escandalice de mí!». 
 Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan: 
«¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una caña        
sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver, un hombre 
vestido con lujo? Mirad, los que visten con lujo habitan en 
los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a un profeta? 
 Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está     
escrito: “Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual prepa-
rará tu camino ante ti”. 
 En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más 
grande que Juan el Bautista; aunque el más pequeño en el 
reino de los cielos es más grande que él». 
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Isaías 35, 1-6a. 10  

SEGUNDA LECTURA: Santiago 5, 7-10  

Lectura del libro de Isaías. 
 

 El desierto y el yermo se regocijarán,  se alegrará la     
estepa y florecerá, germinará y florecerá como flor de narci-
so, festejará con gozo y cantos de júbilo. Le ha sido dada la 
gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. 
Contemplarán la gloria del Señor, la majestad de nuestro 
Dios.  Fortaleced las manos débiles, afianzad las rodillas  
vacilantes; decid a los inquietos: «Sed fuertes, no temáis. 
He aquí vuestro Dios! Llega el desquite, la retribución de 
Dios. Viene en persona y os salvará». 
 Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos 
de los sordos se abrirán; entonces saltará el cojo como un 
ciervo. Retornan los rescatados del Señor. Llegarán a Sión 
con cantos de júbilo: alegría sin límite en sus rostros. 
Los dominan el gozo y la alegría. Quedan atrás la pena y la 
aflicción. 

EVANGELIO: Mateo 11, 2-11 
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J esús les respondió: «Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los ciegos ven, y los cojos an-
dan; los leprosos quedan limpios y... El pueblo de Israel creía que cuando llegara el Mesías, enviado por Dios 

para salvar a la humanidad, cambiarían muchas cosas. Fundamentalmente mejoraría la situación de los pobres y los 
humildes.  
 En tiempos de Jesús las mujeres que quedaban viudas sufrían mucho porque nadie cuidaba de ellas ni les presta-
ban ayuda. Los huérfanos eran abandonados. A los enfermos se les consideraba pecadores y al dolor de su enferme-
dad se unía la marginación social y religiosa. A los leprosos se les obligaba a vivir lejos, fuera de las ciudades. Nadie 
quería estar a su lado.  
 Esta era la triste situación de los leprosos, ciegos, inválidos... Jesús comienza su misión curando a los enfermos, 
devolviendo la alegría a los tristes, perdonando a los pecadores ... y ofreciendo a todos felicidad. Jesús realiza las 
obras de liberación y sanación que el profeta anunció que realizaría el Mesías. ¡Jesús es el Mesías prometido!  Actual-
mente la iglesia y cada uno de los cristianos tenemos que continuar la obra de Jesús. Una buena preparación para la 
Navidad consiste en realizar obras de misericordia y no pensar solamente en los regalos.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Pedro Cho Hwa-so 
13 de diciembre 

 Nació en 1815 en Corea en el seno de 
una familia cristiana. 
 Llegado a la edad adulta, se establece en 
Sangju, donde forma una comunidad cristia-
na y presta en ella el oficio de catequista. 
 Casado dos veces, de su primera esposa 
tuvo un hijo que sería mártir como él. 
 Arrestado con su hijo en 1866, se negó a 
dar a los perseguidores los nombres de los 
cristianos. Animó a su hijo a perseverar en 
la fe, consoló en la cárcel a los otros presos 
cristianos y soportó las torturas pensando 
en la pasión de Cristo. 
 Condenado a muerte, fue decapitado el 
13 de diciembre de 1866.  
 Canonizado en 1984. 

 

 Señor Jesús, pasaste por los pueblos 
escuchando la voz de quienes sufrían,  
le diste tu palabra de aliento 
que era sanación, perdón y felicidad.  
 Ayúdanos a escuchar siempre 
a quienes necesitan nuestra ayuda,  
nuestras sonrisas, nuestro trabajo  
nuestra cercanía y nuestra amistad.  
 Señor, Tú que abriste  
los ojos a los ciegos   
y sanaste a los enfermos,  
danos fuerza para no defraudar  
a quienes confían en nosotros.  
 Que nunca dejemos tirado  
en el camino de la vida 
a quien nos pide comprensión.  
Condúcenos cada día 
por las sendas del bien. Amén. 

ORACIÓN    
  

 Jesús vino a traer la alegría a todos y para siempre. No 
se trata de una alegría que sólo se puede esperar o poster-
gar para el momento que llegue el paraíso: aquí en la tierra 
estamos tristes pero en el paraíso estaremos alegres. ¡No! 
 No es esta, sino una alegría que ya es real y posible de 
experimentar ahora, porque Jesús mismo es nuestra alegría, 
y con Jesús la alegría está en casa.   Y sin Jesús, ¿hay 
alegría?  ¡No!  ¡Geniales!  Él está vivo,  es  el  Resucitado,  y  
actúa en nosotros y entre nosotros, especialmente con la  
Palabra y los Sacramentos. 
 Todos nosotros bautizados, hijos de la Iglesia, estamos 
llamados a acoger siempre de nuevo la presencia de Dios en 
medio de nosotros y ayudar a los demás a descubrirla, o a 
redescubrirla si la olvidaron. Se trata de una misión hermosa, 
semejante a la de Juan el Bautista: orientar a la gente a Cris-
to —¡no a nosotros mismos!— porque Él es la meta a quien 
tiende el corazón del hombre cuando busca la alegría y la 
felicidad.  (Ángelus del 14 de diciembre de 2014) 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 12:  Mateo 21, 23-27.   
El bautismo de Juan ¿de dónde venía?     
 

 Martes 13:  Mateo 21, 28-32.  
Vino Juan y los pecadores le creyeron. 
 

 Miércoles 14:   Lucas 7, 19-23.   
Anuncien a Juan lo que han visto y oído.   
 

 Jueves 15:  Lucas 7, 24-30.  
Juan es el mensajero  
que prepara el camino del Señor.       
 

 Viernes 16:  Juan 5, 33-36.  
Juan es la lámpara que arde y brilla.     
 

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


