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¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!

 PRIMERA LECTURA: Isaías 35, 1-6a. 10
Lectura del libro de Isaías.
L desierto y el yermo se regocijarán, se alegrará la
estepa y florecerá, germinará y florecerá como flor de
narciso, 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.

E

SALMO RESPONSORIAL:

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

 SEGUNDA LECTURA: Santiago 5, 7-10
Lectura de la carta del apóstol Santiago.
ERMANOS, 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.

H

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

EVANGELIO: Mateo 11, 2-11

✠

Lectura del santo Evangelio según san Mateo.
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
preparará 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».

E

PALABRA y VIDA
el que no se escandalice de mí! La invitación al gozo y la alegría irrumpe
¡Bienaventurado
con fuerza en este tercer domingo de Adviento. La razón: hasta el corazón más resentido y
resistido, endurecido y desértico es llamado a verdear y florecer, porque, ¡la gloria del Señor está
próxima! “¡Alégrate y alaba alma mía al Señor!”, porque, apoyados en el Señor, es posible
vencer las tinieblas del odio, del resentimiento, del mal, del miedo que genera la incertidumbre.
La ciencia de la paz, es decir la paciencia, que aconseja Santiago es un don del Espíritu Santo que consiste en sintonizar con el plan de Vida del Señor, que discretamente continúa su desarrollo. La paciencia nos fortalece para que los sufrimientos que aparentemente nos contrarían no
nos llene de aflicción. Quien se atreve a hacer la experiencia de recorrer el camino litúrgico de
Adviento, como el Bautista, descubrirá el valor del perdón, de la reconciliación y de la paz, y
gustará en su corazón el gozo y la alegría que regala acoger al Niño Jesús, Príncipe de la Paz.

SEGUIDORES DE JESÚS
San Alberto Chmielowski
25 de diciembre

 Lunes 16:

Nació en Polonia en 1845. Huérfano
desde pequeño fue educado por sus
hermanos. En la insurrección de 1863, fue
herido y perdió una pierna. Estudia pintura
en París y Munich y regresa a Polonia en
1874 donde se acredita como artista.
En 1880 decide dedicarse a Dios por
entero poniéndose al servicio de los pobres
y abandonados.
En 1887 funda la Congregación de
Hermanos de la Orden Tercera de San
Francisco y en 1891 funda la rama
femenina. Organiza 21 casas religiosas,
asilos, casas para mutilados e incurables,
comedores para pobres, orfanatos y
albergues nocturnos. Murió en Cracovia en
1916 acusa de un cáncer de estómago.
Fue canonizado en 1989.
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DICE EL

 EVANGELIO DEL DÍA

PAPA

Un 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. El
que hace la alegría en el corazón es el Espíritu Santo.
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 no es ser divertido. Tampoco es eso. Es otra
cosa. La alegría cristiana 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. Y no es fácil de
conservar esa alegría.
De la Homilía del Papa Francisco en Santa Marta. 2017

Mateo 21, 23-27.

El bautismo de Juan ¿de dónde venía?

 Martes 17:

Mateo 1, 1-17.

Genealogía de Jesucristo, hijo de David.

 Miércoles 18: Mateo 1, 18-24.
Jesús nacerá de María, desposada con José,
hijo de David.

 Jueves 19:

Lucas 1, 5-25.

Gabriel anuncia el nacimiento
de Juan Bautista.

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

 Sábado 21: Lucas 1, 39-45.
¿Quién soy yo para que me visite
la madre de mi Señor?

ORACIÓN
Padre Dios, Padre nuestro,
compasivo y misericordioso:
Tú nos has confiado a nosotros,
la misma misión que tenía tu Hijo, Jesús.
Te pedimos con sincero corazón:
Ayúdanos a fortalecer a los cansados,
a dar esperanza a los desalentados,
a estar cerca de los pobres y débiles,
a acompañar a los que están solos,
a animar a los que están derrotados,
a consolar a los que están tristes,
a levantar a los que están marginados
y tirados en la cuneta de la vida...
Padre Dios, compasivo y bondadoso:
fortalécenos porque somos débiles,
para seguir las enseñanzas de Jesús.
Amén.

