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Primera Página
“¡Y dichoso el que no se escandalice de mí!”
El Adviento es un tiempo propicio para
dejar nacer en nosotros nuestro deseo de ser
de Dios, de volver a nacer, nacer al modo de
Dios, tan extraño para nosotros y nosotras.

ojos al ciego, endereza a los que ya se doblan,

Decía un poema de Miguel Hernández:
“Alto soy de mirar a las palmeras” y Santa
Teresa de Jesús: ‘sólo os pido que lo miréis”,
solo mirarle puede transformarnos, nos puede hacer altos, nos ayuda a conocer mejor a
Dios, aun manteniendo siempre su misterio.

y trastorna el camino de los malvados”. Y
todo eso, para nuestra alegría plena, se cumplió en Jesús, que bebió de los anteriores, se
alimentó de sus oraciones. Cuando Juan pregunta si es él, el que ha de venir. Jesús les
responde: “Id a anunciar a Juan lo que estáis
viendo y oyendo: los ciegos ven, y los inválidos andan; los leprosos quedan limpios, y los
sordos oyen; los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio.” ¡Es el Señor!

En este tercer domingo descubrimos que
nuestro Dios lejos de ser el sostenedor de las
caras avinagradas, de los noes a cualquier
propuesta, es un Dios alegre, que logra regocijar hasta el desierto y lo yermo, que nos
alienta a florecer, a mostrar nuestra belleza,
es un Dios lleno de Gloria y Belleza. Pero no
es un dios de maquillaje, lifting, yoga o running. Es otra su Gloria y su belleza, no es un
Dios festero, ni que guste de banquetear en
medio de tanta desigualdad e injusticia, pero
es amigo de sus amigos, portador de vida
y de sueños, gusta de celebrar lo pequeño
que acontece como milagro escondido en
nuestras vidas, ¡Cuánto milagros hemos vivido, sin casi ni identificarlos! ¡Cuántas cosas buenas hemos recibido, quizás sin saber
que venían de Dios, y sin agradecérselas!
Su alegría nos da coraje para como dice
Isaías: “Fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes; decid a los
cobardes de corazón: «Sed fuertes, no temáis. Mirad a vuestro Dios, que trae el desquite; viene en persona, resarcirá y os salvará.»” Lo dirá también la Carta de Santiago
de hoy: “tened paciencia, manteneos firmes, porque la venida del Señor está cerca. No os quejéis, hermanos, unos de otros”.
Cuando Dios viene, nos recuerda Isaías,
“se despegarán los ojos del ciego, los oídos
del sordo se abrirán, saltará como un ciervo
el cojo, la lengua del mudo cantará.” Algo
muy parecido canta el Salmo de hoy, el Señor “hace justicia a los oprimidos, da pan a los
hambrientos, libera a los cautivos, abre los

ama a los justos, guarda a los peregrinos. Sustenta al huérfano y a la viuda

Hoy quiero que nos detengamos a conservar en el corazón las palabras de Jesús que
siguen el texto anterior: “¡Y dichoso el que no
se escandalice de mí!”. Nos conoce, y sabía
que sus palabras, su libertad, su anunciar el
Evangelio a los pobres, acercarse a los marginados y rozarse con pecadores, dar siempre
una oportunidad, sin importarle las etiquetas,
preferir la gente humilde y sencilla, devolver
al vista a los que quieren ver, dar respuesta a
la necesidades de quienes en su desesperación confiaron en su poder,… era y es motivo
de escándalo. Dios no respalda el orden de
este mundo, no atiende primero al poderoso y
rico. Dios rompe todos nuestros esquemas, las
etiquetes, los marcos donde lo encerramos y
nos llama a contemplarle, a escucharle y seguirle, a no escandalizarnos de todo lo que
Jesús dijo e hizo, y todo lo que eso implica, nos
llama a entrar en el reino de los cielos, donde están escritos nuestros nombres por pura
gracia, iniciativa de Dios… ¿nos escandaliza su
gratuidad a los que estamos configurados en
los méritos?, ¿nos escandalizará su austeridad en medio de tanto consumo como aspiración de felicidad?, ¿nos escandalizará su no
poder, cuando el poder nos da tanto respeto?,
¿nos escandaliza como iguala a fieles feligreses con reconocidos pecadores?. ¿Eres ya dichoso o todavía te escandaliza algo de Jesús?
Elena Gascón
elena@dabar.es

Exégesis...
...un análisis riguroso

Primera Lectura
Hay tres ideas que aparecen con muchísima fuerza en este texto que leemos hoy de Isaías:
la tarea, el futuro y la alegría. Una tarea importante, que exige nuestro esfuerzo, pero que se ve
recompensada con un futuro donde reina la alegría.
Estamos leyendo el capítulo 35, pero si echamos la vista atrás, habremos visto en el 34 la
durísima venganza contra Edom. Después de esto, lo que nos encontramos es una serie de acciones
de salvación en favor de Sion. Y es que si analizamos las formas verbales de este texto, con lo que
nos encontramos es con verbos en futuro. Hasta catorce verbos. Y eso es muy importante, porque
quiere decir que el futuro que Dios nos promete no tiene como escenario la pena o la aflicción, sino
la alegría, como vemos al comienzo y al final de la lectura.
Esto nos debe hacer pensar en que, aunque la situación actual no es fácil (ninguna lo ha sido,
porque eso de hablar de un pasado que siempre fue mejor no deja de ser, a mi juicio, una manera
de consolarse falsamente), no por ello debemos perder la esperanza en un futuro diferente. No si
leemos con atención lo que nos dice aquí Isaías, porque es muy claro.
La alegría de la que nos habla el texto no es una alegría parcial. No es una alegría tampoco
para unos pocos elegidos. Es una alegría total, universal. Holística, que dirían algunos. Nos atañe a
todos. A la naturaleza, a la humanidad. Pero se fija siempre en los más necesitados de ese rescate
del Señor. Son en quienes nos tenemos que fijar siempre, en quienes siempre deben estar puestos
nuestros ojos, nuestros desvelos y nuestras preocupaciones. Porque dije al principio que me parecía
también importante la idea de la tarea que Dios nos encomienda.

Y es que hagamos de su mensaje y su voluntad nuestro día a día, nuestra vida. Solo así podremos
degustar esta verdadera alegría, que colma nuestras ansias de un futuro prometedor. Hay que
atender lo más débil para hacerlo fuerte. Sin miedo, como tantas veces nos dice Jesús. En el Adviento,
no perdamos de vista nunca que la llegada de Dios viene para darnos su alegría, pero también nos
señala la debilidad que nos rodea y a la que debemos, por justicia, hacer frente.

Yónatan Pereira
yonatan@dabar.es

Segunda Lectura
Santiago da en estos versículos una serie de puntos, o exhortaciones, que recogen la esencia de
su carta y recuerda la proximidad del fin. Ante la dificultad de vivir en un ambiente pagano o de los
cristianos que no viven consecuentemente su fe, no hay que desanimarse, sino esperar al Señor que
ya está llegando y dará, a los que perseveran, la entrada en su Reino.
Exhorta Santiago: “Sed pacientes” (v. 7). Es difícil conservar la paciencia ante las injusticias
evidentes (y que él mismo nombra en 5,4-6) y ante las pruebas que nos vienen en la vida. Pero,
recuerda Santiago, hay que estar en todo momento preparado. Para ilustrar su razonamiento,
emplea un ejemplo ilustrativo: el labrador, la semilla, la lluvia y la tierra. No hay que dudar de que la
semilla de Dios dará su fruto, pero hay que tener paciencia aguardar su venida. Igual que el labrador
aguarda las lluvias para que la semilla vaya germinando. Así, en medio de las dificultades que este
mundo pone al creyente, este debe confiar en que, a través de la fe, Dios le dará la victoria, que es
el fruto: participar de la victoria del Señor.
Vuelve a insistir Santiago a los cristianos: “tened paciencia” (v. 8). Paciencia ante los sufrimientos,
paciencia ante el Señor, que parece tarda a venir. Pero su llegada sirve de esperanza y fortalece
frente a las pruebas de este mundo. Quizá la indiferencia, la falta de fe, el desaliento, hagan
tambalearse al creyente, pero la vida hay que encauzarla hacia la venida del Señor, teniendo la
certeza de la victoria final. Jesús sembró el evangelio como una semilla y desde entonces se está
extendiendo y dando fruto hasta su maduración final. Mientras tanto, el mensaje es mantener viva
la esperanza y fortalecer el corazón.
Todo este razonamiento de Santiago pasa ahora a las relaciones en la comunidad (v. 9). Las
relaciones y la convivencia dentro de las comunidades se pueden resentir. Las tensiones pueden
llegar. Y Santiago lo sabía y no calla: los mismos cristianos podemos ser causa de escándalo si no
somos coherentes entre nuestra fe y nuestra vida. Y todo ello tiene su origen en la falta de amor
fraterno: “no os soliviantéis unos contra otros”, dice Santiago. Quien juzga sin amor no responde a lo
que Cristo quiere de nosotros. Pero todavía hay tiempo para subsanar esta situación ya que “el juez
está ya a las puertas”, pero no ha llegado todavía. Todavía tenemos tiempo.
Ya había, Santiago, utilizado como ejemplo para sus razonamientos a algunos personajes del
Antiguo Testamento. Ahora se refiere a los profetas (v. 10), presentados como ejemplo de constancia
y sufrimiento. Puede referirse aquí a que la persecución de los cristianos es una continuación de
la que sufrieron los profetas. Los profetas habían anunciado el mensaje de Dios a una generación
que no les hizo caso. Los cristianos también participan de esta situación. Así, ser cristiano significa
que hay que ser incluido entre aquellos que han dado testimonio de fe y constancia en medio de
dificultades y peligros.
Rafael Fleta
rafa@dabar.es

Evangelio
Contexto
El texto de hoy está tomado de la tercera parte del evangelio de Mateo, que se centra en las
controversias y parábolas, concretamente, en la sección narrativa que recoge la incredulidad y
hostilidad de los judíos. Como es habitual, este segundo domingo de Adviento se dedica a la figura
del Bautista, cuyo encarcelamiento supone el pistoletazo de salida para el inicio del ministerio de
Jesús en Galilea. El texto se compone de la perícopa de la pregunta de Juan el Bautista y de parte
del discurso que recoge el testimonio de Jesús sobre el Bautista.

Texto
En la prisión previa a su decapitación, Juan se entera, a través de sus discípulos, de las obras que
está llevando a cabo Jesús. Esto hace que el Bautista envíe a sus discípulos para preguntarle si es él
el Mesías que ha de venir, el que había estado anunciando el mismo Bautista durante su ministerio.
“El que ha de venir” es una designación apocalíptica del Mesías, aunque no está referenciada en
ningún otro lugar del NT, por lo que hay que entender que es una designación propia de Juan. El
pueblo judío solo ve en Jesús a un profeta o un predecesor del Mesías, pero Juan quiere ver en él al
Mesías y quiere que sea el mismo Jesús quien lo confirme. Jesús no da una contestación unívoca,
rotunda, mantiene el misterio mesiánico, ya que el reconocimiento del Mesías es cuestión de fe, no
de certezas. En cambio, solo le ofrece su acción pública, lo que todos pueden ver para que él saque
sus propias conclusiones, con claras referencias a Isaías (29,18; 35, 5s; 61,1). El final de la respuesta de
Jesús del v. 6 se dirige la Bautista llamándolo bienaventurado, aunque con cierto tono de reproche,
Juan aún está en punto de vista del AT, no distinguía entre la primera y la segunda venida del Mesías.
Juan echa de menos el bautismo de fuego, el juicio, el éxito entre el pueblo y la confesión abierta de
que él era el Mesías. La respuesta de Jesús ha corregido en él esas ideas.

El texto recoge la primera parte del discurso de Jesús sobre el Bautista. Una triple pregunta
introduce el discurso, dirigidas a confirmar el juicio del pueblo sobre Juan que ve en él a un profeta.
Pero para Jesús, Juan, es más, es el precursor inmediato que Malaquías había predicho, por lo que
su papel en la historia de la redención es único (cfr. Mc 1,2). Por ello, es el más grande de todos los
profetas. Unas palabras que en boca de Jesús cobran más relevancia, aunque después lo matice
(v.11), siendo el más grande de los profetas, no está en el ámbito del NT, sigue en el orden de lo
antiguo.

Pretexto
En el evangelio de hoy se comienza a hacer presente el Reino entre nosotros, Jesús se empieza
a revelar como lo que es. Un Dios hecho hombre como nosotros, que se rebaja hasta someterse
a nuestra condición. El Reino se inaugura, el nacimiento del niño, en su debilidad, nos anuncia y
preconiza la grandeza de un Dios que se nos encarna. Se rebaja hasta hacerse un niño con el que
comienza todo y todo es nuevo. Cristo se hace hombre y, con él, el Reinado de Dios comienza entre
nosotros. Nuestra misión es, con su ayuda, completar esa instauración del Reino de Dios. ¿Cómo
lo hacemos? ¿Cómo ayudamos a Cristo en ese mesianismo que quiere instaurar? ¿anunciamos el
reino a los pobres, hacemos hablar a los mudos, andar a los cojos… o nos conformamos con lo que
tenemos?
Enrique Abad
enrique@dabar.es

“La alegría de sentirse amado”
“Gaudete” significa un imperativo: “Alegraos”.
Más que una invitación suena a una orden. No
hay alternativa sino alegrarse. Y este tercero
de Adviento es el Domingo Gaudete. Los textos
litúrgicos abundan en expresiones de alegría y
de júbilo, intentando provocarla en quien los lee
o los escucha. El motivo es que el Adviento entra
ya en su recta final y el Señor ya se acerca para
nacer entre nosotros como uno más, pero siendo
el Hijo, la segunda persona de la Santísima
Trinidad. La venida del Señor será motivo de
alegría para muchos y adelantará el tiempo final
para el que estaban reservados tantos dones
de parte de Dios. En Jesucristo, muchos de esos
dones se nos dan ya por adelantado. Así que
no faltan motivos para estar alegres, para estar
contentos.
Es muy difícil estar alegre si uno no se siente
querido. El hecho de que estemos esperando
la venida del Señor, el cumplimiento de las
Escrituras… El hecho de que Dios se haga hombre
y habite entre nosotros… El hecho de que Dios
quiera venir a rescatarnos y a salvarnos… nos
demuestra que a Dios le importamos, que nos
quiere, que nos ama. Él se preocupa de nosotros y
quiere resolver nuestra situación para con él. Así,
pues, esto nos tiene que llevar a tomar conciencia
de que siempre siempre somos amados por
Dios. Cuando uno siente que es importante para
Dios, que es amado por Dios, no puede sino estar
contento, estar alegre y vivir tranquilo. El buen
cristiano es el que vive alegre en todo momento
y en toda circunstancia. No se trata de la alegría
fácil de la carcajada que dura unos momentos y
se acaba; no, se trata de una alegría más honda,
una que se siente en el corazón, que es duradera
y que no se pierde por cualquier motivo. Puede
parecer contradictorio, pero no lo es: el verdadero
cristiano no pierde su alegría interior ni siquiera
en los peores momentos, en los problemas
más acuciantes, en el desprecio o el rechazo
de aquellos a los que más quiere, en la pérdida
de sus seres queridos, en sus enfermedades o
cualquier otro tipo de dificultades. La alegría
del Evangelio, la alegría de sentir que Dios te
ama está bien enraizada en el corazón; pase
lo que pase, sabes que eres importante para
Dios y que te ama, te sigue amando; y pase lo
que pase -esto es muy importante y hay que
saber comprenderlo- la voluntad de Dios es
que seas feliz, que sigas siendo feliz también
en los problemas y dificultades. Por eso, perder
esa alegría no es fácil; y si es que vemos que
la estamos perdiendo, intentemos fortalecer
nuestra fe (confianza), porque se estará viendo

Notas

para la Homilía
afectada nuestra confianza en Dios.

La liturgia cristiana y el ordenamiento del año
litúrgico nos ayudan en nuestra vivencia de la fe
y en nuestra práctica cristiana. Los últimos días
del Adviento y todo el tiempo de Navidad, que
viene a continuación, son tiempos especialmente
alegres; las lecturas de la misa, el rezo de la
Liturgia de las Horas, las distintas oraciones de
los misales y los breviarios, están orientadas a
que nuestra espiritualidad renazca y se renueve
desde la alegría de que vamos a acoger al Señor,
que viene a nuestro mundo, que viene a nuestra
casa, que viene a nuestro corazón como cada
año, siendo cada vez una ocasión completamente
nueva. Nuestra vida espiritual, nuestra oración,
nuestra unión con el Señor se llenarán estos días
de motivos para estar alegres, para vivir alegres.
¿Puede haber una alegría mayor que la de saber
que Dios nos ama y que, por amor, viene a nosotros?
Aún así y todo, nos resulta complicado vivir en
esa alegría cuando tenemos grandes problemas
o cuando la vida nos trata de una manera injusta
o demasiado dura. Isaías, en la primera lectura,
nos trae un ejemplo de cómo el Señor cambia
la tristeza por gozo y júbilo. Su pueblo estaba
desolado viviendo en una situación de destierro
y de esclavitud. Pasaban los años y parecía que
eso iba a ser así para siempre. Sin embargo, Dios
interviene y esa situación va a quedar superada: el
pueblo regresará a su tierra. Y así, nos describe la
alegría de toda la naturaleza por esa intervención
de Dios. Si nosotros aprendemos a no amasar en
nuestro cerebro nuestra mala suerte, nuestro
sufrimiento, nuestro dolor, nuestra adversidad, y
sabemos dejarlas en las manos de Dios, quitándolas
de las nuestras, podremos concentrarnos mejor en
aquello que nos ayuda a estar bien, a no cargarnos
de energías negativas y a hacer consciente el
amor que, en toda circunstancia, Dios nos sigue
teniendo y demostrando. Es otra forma de situarse
ante los problemas: no obsesionarse con ellos,
no darles demasiadas vueltas y dejarlos en las
manos de Dios para que se haga su voluntad.
Entonces podremos escuchar en nuestro corazón
esa llamada que Dios nos hace y que nos dice:
“Alegraos”, “Gaudete”
Juan Segura
juan@dabar.es

«Id a anunciar a Juan lo que
estáis viendo y oyendo» (Mt
11,4b)

en las redes sociales? ¿Vivimos en la verdad?
¿Somos capaces de rectificar si nos damos
cuenta de que estábamos equivocados?

Para reflexionar
Jesús no viene para juzgar, aunque Juan
lo creyese. Lo que Jesús hace es dejar que el
hombre se acerque a él, le facilita el camino
hacia el Padre, le librera de sus esclavitudes,
de todo aquello que le ata y no le deja ser
libre para elegir a Dios. Nuestra misión en
el mundo actual es continuar su obra, por
eso debemos estar atentos a qué es lo que
aprisiona al hombre de hoy, qué es aquello
que hace que no podamos elegir en libertad
seguir a Dios.
En nuestra sociedad actual, nos
encontramos con un problema demasiado
extendido, los jóvenes los llaman “bulos”,
“fake news”... En definitiva, la manipulación
de la verdad con la intención de engañarnos,
de modificar nuestras conductas o formas
de pensar. ¿Qué podemos hacer para
evitar estas noticias engañosas? Parece
que poco, pero si realmente queremos ser
seguidores de Jesús tenemos que vivir en
la verdad, en la honestidad, la honradez...
a la multitud de referencias bíblicas
veterotestamentarias (Prob 8,7; 2Sam 7,28;
Sal 119...) y neotestamentarias (Lc 1,50; Jn 1,
14; 8,12; 14,6; 18,37; Mt 5,37; Rom 3,4; Ef 4,24;
St 5, 8; 1Jn 1,6...) hay que añadir múltiples
documentos del Magisterio la Iglesia (Inter
mirifica; Dignitatis huamanae, Ad gentes...)
y obras de santos (San Agustín, Sto. Tomás
de Aquino, San Ignacio de Loyola...). Todos
recordando el deber de vivir en la verdad y
no fomentar lo que sabemos que es mentira.
No entraremos en disquisiciones filosóficas
sobre qué es la verdad, sigamos a Aristóteles:
la correspondencia entre algo y lo que se dice
de ese algo.
Pablo VI, en Inter mirifica, recuerda la
responsabilidad de los mass media, de los
medios de comunicación social, pero ¿no
somos todos hoy medios de comunicación
social, cuando las redes sociales nos
permiten difundir nuestro pensamiento,
nuestras acciones por todo el mundo? ¿Somos
conscientes de la responsabilidad que
asumimos cuando manifestamos opiniones

Para la oración
Padre bueno, fuente de amor y paz,
que nos invitas a trabajar con alegría en la
construcción en un mundo mejor en el que
poder acoger el nacimiento de tu Hijo Jesús,
concédenos un corazón dispuesto a acogerlo
y el ánimo necesario para no desfallecer
en el crecimiento de tu Reino. Por el mismo
Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro.

Padre bondadoso, de todo lo que nos das
hemos separado para Ti este pan y este vino
para que los transformes, junto con nuestros
corazones, en el instrumento del cambio en
una sociedad más acorde con tu voluntad.
PJNS.

Siempre debemos darte gracias, Padre
amoroso, por todo lo que haces por nosotros,
pero especialmente queremos agradecerte
que nos hayas enviado a tu Hijo, Jesús. Él nos
ha anticipado lo que supone la vida junto a
Ti, nos ha enseñado un mundo mejor, Él es la
fuente de nuestra esperanza, para que el día
que vuelva se encuentre un mundo mejor que
lo acoja con alegría. En Él has venido a nuestro
encuentro y por eso, con todos los que están
contigo en el cielo, te cantamos...

Gracias, Padre de bondad, porque nos
has permitido acercarnos a Ti y disfrutar de
un anticipo de la alegría que podemos gozar
en Ti y que nos alienta a seguir esperando la
venida de tu Hijo. Concédenos que el alimento
recibido nos de las fuerzas y la alegría para ir
construyendo tu Reino entre nosotros hasta
que vuelvas. PJNS.

Cantos
Entrada. Llegará la libertad (Espinosa); Preparemos los caminos (Erdozáin); Hija de Sión (Deiss);
Jeruslén alégrate (Arregui)
Acto penitencial. Señor, ten piedad (Erdozáin).
Salmo. Ven, Señor, ven a salvarnos; LdS.
Aleluya. Aleluya, amén (de Deiss).
Ofertorio. La Virgen sueña caminos (Erdozáin); Ven al altar (Sánchez); Al altar donde tú vienes
(Erdozain)
Santo. De Palazón.
Comunión. Señor, ven a nuestras almas; Mi alma espera en el Señor (de Manzano); Tened
encendida la lámpara (Erdozáin); Se acerca la liberación (Erdozain); Mirad a vuestro Dios (Alcalde);
Manda, Señor, al Salvador (Madurga); Ven Señor, el mundo espera (Fernández).
Final. Ven, ven, Señor, no tardes (Gabaráin); Virgen de Adviento (Alcalde); Santa María de la
esperanza (Espinosa); Madre nuestra (Palazón).

La misa de hoy
Monición de entrada
Sed bienvenidos a esta celebración
del tercer domingo de Adviento, cada vez
estamos más cerca de la conmemoración del
nacimiento de Jesús. Nos aproximamos a Él,
casi podemos sentirlo entre nosotros, y por
eso este es un domingo para estar alegres,
Gaudete, de ahí que el color morado del
adviento se suavice en rosa.

Acto penitencial
Antes de acercarnos a tu mesa para
participar de la alegría del nacimiento de tu
Hijo debemos reconocer que hay veces que
no colaboramos en la construcción de tu
Reino y nos separamos de Ti.
- Tú, el enviado de Dios. Señor, ten
piedad.

Saludo

- Tú, el Mesías esperado. Cristo, ten
piedad.

Dios Padre que se encarna en su Hijo Jesús,
cuyo nacimiento está cerca y el Espíritu santo,
que ambos nos han enviado para poder vivir
este misterio, estén con todos nosotros.

- Tú, el que trae un mundo nuevo. Señor,
ten piedad.
Dios, fuente del amor y de la misericordia,
perdone nuestros pecados y nos permita
participar de la alegría de sabernos junto a Él
cuando nazca en nuestras vidas una vez más.
PJNS.

Monición a la Primera lectura
Este oráculo del primer Isaías nos recuerda
por la temática al segundo. En medio del
desierto, intenta dar esperanza para forzar el
retorno del Señor, como si en el regreso de
Babilonia estuviésemos viviendo un nuevo
éxodo. La intervención de Dios hace posible
todo, incluso lo que parece imposible.

Salmo Responsorial (Sal 145)
Ven, Señor, a salvarnos.
El
Señor
mantiene
su
fidelidad
perpetuamente, hace justicia a los
oprimidos, da pan a los hambrientos. El
Señor libera a los cautivos.
Ven, Señor, a salvarnos.
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.

- Por la paz, quebrada por las guerras.
Por el progreso de todos los pueblos,
especialmente los que sufren los efectos de
la guerra. Roguemos al Señor.
- Por la verdad, rota por cientos de
noticias, anuncios, testimonios, que no se
corresponden con la realidad. Roguemos al
Señor.
- Por el gozo de este día en que sentimos
más cercano el nacimiento del Señor, para
que su presencia entre nosotros conceda a la
Iglesia los dones de su Espíritu. Roguemos al
Señor.
- Por la Iglesia, para que irradie esta
alegría a todos, especialmente a los más
necesitados y desfavorecidos. Roguemos al
Señor.
- Por nuestra comunidad (parroquial)
para que sea fuente de alegría para todos
los que nos rodean y sepamos mantenerla en
todo momento. Roguemos al Señor.

Ven, Señor, a salvarnos.
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.
Ven, Señor, a salvarnos.

Monición a la Segunda Lectura
Santiago nos escribe sobre cómo tenemos
que esperar el regreso del Señor, insistiendo
en evitar los chismes y fijándonos cómo fue
su existencia mientras estuvo en esta tierra
con nosotros.

Monición a la Lectura Evangélica
Mateo nos recuerda el episodio en el que
el Bautista, ya preso a manos de Herodes,
necesita saber antes de morir si Jesús es el
Mesías que estaba anunciando y esperaba.
Jesús no responde con un sí o un no, sino que
les dice a los enviados que le cuenten lo que
ve y hace.

Oración de los fieles
Tras escuchar la Palabra de Dios, seguro
que nosotros también tenemos cosas que
decirle. Nuestra oración se hace petición
por las necesidades que escucharle nos ha
suscitado.

Escucha, Padre, la respuesta a tu Palabra
y concédenos también lo que sabes que
necesitamos y se ha quedado en nuestros
corazones. PJNS.

Despedida
El trabajo de esta semana debe ser
transmitir la alegría de la proximidad del
nacimiento de Jesús a todos los que se
acerquen a nosotros.

Dios
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ISAIAS 35,1-6a.10
El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán el páramo y la estepa, florecerá como flor de
narciso, se alegrará con gozo y alegría. Tiene la gloria del Líbano, la belleza del Carmelo y del Sarión.
Ellos verán la gloria del Señor, la belleza de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles, robusteced
las rodillas vacilantes, decid a los cobardes de corazón: «Sed fuertes, no temáis. Mirad a vuestro Dios,
que trae el desquite; viene en persona, resarcirá y os salvará». Se despegarán los ojos del ciego, los
oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará. Volverán los
rescatados del Señor, vendrán a Sión con cánticos: en cabeza, alegría perpetua; siguiéndolos, gozo
y alegría. Pena y aflicción se alejarán.

SANTIAGO 5,7-10
Tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. El labrador aguarda paciente el fruto
valioso de la tierra mientras recibe la lluvia temprana y tardía. Tened paciencia también vosotros,
manteneos firmes, porque la venida del Señor está cerca. No os quejéis hermanos, unos de otros
para no ser condenados. Mirad que el juez está ya a la puerta. Tomad, hermanos, como ejemplo de
sufrimiento y de paciencia a los profetas, que hablaron en nombre del Señor.

MATEO 11, 2-11
En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le mandó a preguntar
por medio de sus discípulos: «¿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 inválidos andan;
los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen; los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia
la Buena Noticia. ¡Y dichoso 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 fuisteis a ver, un hombre vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan en los palacios.
Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver un profeta? Sí, os digo, y más que profeta; él es de quien está
escrito: “Yo envío mi mensajero delante de ti, para que prepare el camino ante ti”. Os aseguro que
no ha nacido de mujer uno más grande que Juan; aunque el más pequeño en el reino de los cielos
es más grande que él».

