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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.359 

 

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. 

H 
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. 

 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! EL ESP¸RITU DEL SEÑOR EST˘  
SOBRE M¸: 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       

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». 

 

 

 

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

SEGUNDA LECTURA: Santiago 5, 7-10  

Lectura del libro de Isaías. 

E 
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. 

EVANGELIO: Mateo 11, 2-11 

✠ 



 

Padre Dios, rebosante de alegría y esperanza: 
Haz que percibamos de modo palpable y visible 
 que tu Hijo Jesucristo vive entre nosotros, 
 cuando nos sentimos cercanos unos a otros 
 y promovemos paz,  justicia y fraternidad 
 especialmente entre los más pobres 
 y entre todos los que sufren y los desalentados. 
Líbranos Señor del peor de los males, el pecado, 
 también de la ceguera que cierra nuestros ojos 
 que nos impide verte a ti y las necesidades de los pobres 
 y abre nuestros oídos para escuchar tu palabra 
 y los lamentos y  quejidos de los descartados. 
Danos palabras alentadoras y sanadoras 
 para fortalecer a los abatidos y cansados, 
 para dar esperanza a los deprimidos y desalentados, 
 para estar cerca de los pobres y de los débiles 
 y para levantar con la amabilidad de Jesús, 
 a los que se sienten derrotados en la cuneta de la vida. 
Ayúdanos, Padre, a preparar con alegría y esperanza 
 tu venida liberadora y salvadora a nuestro mundo  
 en esta Navidad que ya se acerca.  
Amén. 
 
 
 
 

 

¡B ienaventurado el que no se escandalice de mí! Ser cristiano no consiste en hablar. Al hombre no se le mide por lo 
que habla, sino por lo que hace. Hay quienes hablan mucho y no hacen nada. Hay quienes hacen mucho y hablan  

poco. Vale más un corazón sin palabras que palabras sin corazón. Hablar es fácil, prometer es fácil. Hacer, actuar es más 
difícil.  Ser cristiano no es saber mucho de la Biblia, saber el evangelio de memoria, saber mucho de Dios... Hay analfabetos 
que son unos verdaderos santos y hay letrados que son unos verdaderos ignorantes en la vivencia de la fe.  
 Juan el Bautista estaba en la cárcel porque, cuando mandan los bandidos los buenos tienen que ir a la cárcel. Desde allí 
envió a dos discípulos para preguntarle a Jesús si era él el Mesías, el Salvador, el que iba a venir al mundo y el que estaba 
anunciado por los profetas. Fue entonces cuando Jesús no se explicó con palabras, sino que les presentó las obras que 
hacía: devolvía la vista a los ciegos, el oído a los sordos, hacía caminar a los tullidos, resucitaba a los muertos… Todas sus 
preferencias era dignificar la vida de los pobres. ¡Y cuánto nos cuesta a nosotros dar preferencia a los pobres!  
 Jesús se desvivió haciendo el bien a todas las personas, preferentemente a los pobres. Ser cristiano no es prometer, ni 
es protestar, ni es reclamar, aunque tenemos que protestar contra las injusticias y tenemos que reclamar lo que nos        
pertenece. Ser cristiano es, sobre todo, actuar como Jesús. Es tender una mano al que nos necesita. Decía Jesús: «Si no 
creéis mis palabras, creed a mis obras». Son las obras las que indican si somos cristianos de verdad.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 Santo Domingo Bui Van Uy 
19 de diciembre 

 Nació en Vietnam y desde su     
infancia fue recibido por los misione-
ros quienes lo educaron en la llama-
da “Casa de Dios” y lo prepararon 
como catequista y colaborador de la 
misión. 
 Fue asignado como acompañante 
de san Pedro Tu, al que siguió en su 
peregrinar apostólico hasta que     
fueron arrestados. 
 Detenido e interrogado, confesó su 
fe en Cristo y se negó a renunciar a 
ella por lo que fue ejecutado el año 
1839. 
 Canonizado en 1988.  

ORACIÓN    
 

 El Adviento es un tiempo de gracia. Nos dice 

que no basta con creer en Dios: es necesario       

purificar nuestra fe cada día. Se trata de             

prepararnos para acoger no a un personaje de  

cuento de hadas, sino al Dios que nos llama, que 

nos implica y ante el que se impone una elección.  

 El Niño que yace en el pesebre tiene el rostro de 

nuestros hermanos más necesitados, de los pobres, 

que «son los privilegiados de este misterio y, a   

menudo, aquellos que son más capaces de           

reconocer la presencia de Dios en medio de        

nosotros»  

 Que la Virgen María nos ayude para que, al 

acercarnos a la Navidad, no nos dejemos distraer 

por las cosas externas, sino que hagamos espacio 

en nuestros corazones a Aquél que ya ha venido y 

quiere volver a venir para curar nuestras             

enfermedades y darnos su alegría.  
Del Ángelus del domingo 15 de diciembre de. 2019  

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. 
 

 


