
La  Palabra  de  Dios 

 

Que en sus días florezca la justicia, 
y la paz abunde eternamente. 
 

� Dios mío, confía tu juicio al rey, 
tu justicia al hijo de reyes, 
para que rija a tu pueblo con justicia, 
a tus humildes con rectitud. 
 

� Que en sus días florezca la justicia 
y la paz hasta que falte la luna; 
que domine de mar a mar, 
del Gran Río al confín de la tierra. 
 

� Él librará al pobre que clamaba, 
al afligido que no tenía protector; 
él se apiadará del pobre y del indigente, 
y salvará la vida de los pobres. 
 

� Que su nombre sea eterno, 
y su fama dure como el sol: 
que él sea la bendición de todos los pueblos, 
y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. 

 
 
 

  

 Aquel día, brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su 
raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el espíritu del 
Señor: espíritu de prudencia y sabiduría, espíritu de consejo 
y valentía, espíritu de ciencia y temor del Señor. 
 Le inspirará el temor del Señor. No juzgará por aparien-
cias ni sentenciará sólo de oídas; juzgará a los pobres con 
justicia, con rectitud a los desamparados. Herirá al violento 
con la vara de su boca, y al malvado con el aliento de sus 
labios. La justicia será cinturón de sus lomos, y la lealtad, 
cinturón de sus caderas. 
 Habitará el lobo con el cordero, la pantera se tumbará 
con el cabrito, el novillo y el león pacerán juntos: un mucha-
cho pequeño los pastorea. La vaca pastará con el oso, sus 
crías se tumbarán juntas; el león comerá paja con el buey. 
El niño jugará en la hura del áspid, la criatura meterá la ma-
no en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estra-
go por todo mi monte santo: porque está lleno el país de 
ciencia del Señor, como las aguas colman el mar. 
 Aquel día, la raíz de Jesé se erguirá como enseña de los 
pueblos: la buscarán los gentiles, y será gloriosa su morada. 

  

 Hermanos: 
 Todas las antiguas Escrituras se escribieron para ense-
ñanza nuestra, de modo que entre nuestra paciencia y el 
consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperan-
za. Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, os con-
ceda estar de acuerdo entre vosotros, según Jesucristo, pa-
ra que unánimes, a una voz, alabéis al Dios y Padre de 
nuestro Señor Jesucristo. 
 En una palabra, acogeos mutuamente, como Cristo os 
acogió para gloria de Dios. Quiero decir con esto que Cristo 
se hizo servidor de los judíos para probar la fidelidad de 
Dios, cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas; y, 
por otra parte, acoge a los gentiles para que alaben a Dios 
por su misericordia. Así, dice la Escritura:  
 «Te alabaré en medio de los gentiles y cantaré a tu nom-
bre.» 

– ALELUYA ! PREPARAD EL CAMINO DEL SEÑOR, ALLANAD 
SUS SENDEROS. TODOS VER˘N LA SALVACIŁN DE DIOS. 

     SALMO 71 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MATEO 3, 1-12 
 

P or aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el de-
sierto de Judea, predicando: «Convertíos, porque está 

cerca el reino de los cielos.» 
 Éste es el que anunció el profeta Isaías, diciendo: «Una 
voz grita en el desierto: " Preparad el camino del Señor, 
allanad sus senderos."» 
 Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una co-
rrea de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y 
miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de 
Judea y del valle del Jordán; confesaban sus pecados; y él 
los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y 
saduceos venían a que los bautizara, les dijo: « ¡Camada 
de víboras!, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo 
inminente? 
 Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusio-
nes, pensando: "Abrahán es nuestro padre", pues os digo 
que Dios es capaz de sacar hijos de Abrahán de estas pie-
dras. Ya toca el hacha la base de los árboles, y el árbol que 
no da buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bauti-
zo con agua para que os convirtáis; pero el que viene  
detrás de mí puede más que yo, y no merezco ni llevarle las 
sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tie-
ne el bieldo en la mano: aventará su parva, reunirá su trigo  
en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se 
apaga. » 
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LECTURA DEL LIBRO DE ISA¸AS 11, 1-10 � LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS ROMANOS 15, 4-9 � 

Conviértanse, porque está 

cerca el Reino de los Cielos 



 

U na persona con un amor que espera sin límites es todo un reflejo del amor de Dios, que nos espera sin lími-
tes. Precisamente porque Dios nos ama quiere que nos convirtamos de nuestros pecados, porque el pecado 

causa mucho sufrimiento en el mundo y, además, nos impide ser la persona que Dios quiere que seamos. Mirad: 
la mayor alabanza que podemos hacer de alguien es afirmar de él que es toda una persona.  
 Por todo esto, San Juan Bautista nos dice en el Evangelio de hoy: «Convertíos» (Mt 3,2). La conversión es 
cambio, y todo cambia en el mundo. Cada uno de nosotros somos siempre fulano de tal, pero si tenemos un 
álbum en nuestras casas vemos cómo vamos cambiando a través de los años. La conversión es cambio de con-
ducta y, para eso, tiene que haber un cambio en nuestro interior.  
 Tenemos que poner a Dios en el centro de nuestro corazón; de lo contrario tendremos el corazón vacío aun-
que tengamos el estómago lleno. San Juan Bautista llama a los judíos raza de víboras porque las víboras cam-
bian de piel, pero en su interior hay siempre veneno. No seamos nosotros como las víboras. Vayamos nosotros al 
encuentro de Dios, que desde siempre nos espera con los brazos abiertos.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Pedro Fourier 
9 de diciembre 

 Nació en Lorena (Francia) en 1565.  
  Ingresó en la comunidad de canónigos 
regulares de San Agustín donde fue orde-
nado sacerdote. Fue nombrado párroco de 
un pueblecito de los Vosgos. Allí trabajó 
durante treinta años. 
 Fundó la Comunidad de Hermanas de 
San Agustín, que fue aprobada en 1616 por 
el Sumo Pontífice, dedicada a la educación 
de las jóvenes.  
 En 1622 fue nombrado superior de su 
comunidad de Canónigos de San 
Agustín. Fue desterrado en 1636 por negar-
se a hacer un juramento que iba contra su 
conciencia.  
 Murió el 9 de diciembre de 1640 y fue 
canonizado en 1897.    

 

Señor Jesús:  
Hoy la figura del Bautista nos prepara la navidad:  
Su vivienda nos hace mirar a las de los más pobres,  
y a las nuestras sobrecargadas de trastos inútiles.  
Su alimento invita a compartir los bienes de la natura-

leza y a llevar una dieta equilibrada, austera.  
Su mensaje es la conversión al reinado de Dios.  
Señor Jesús:  
Acerca el hacha cortante a nuestra soberbia,  
que se reviste de orgullo y de vanidad, de complejo de 

superioridad y aires de autosuficiencia.  
Separa con tu bieldo nuestras ambiciones verdaderas 

de las falsas.  
Bautízanos con el Espíritu divino: don gratuito del 

amor del Padre que nos da la alegría de fraternidad. 
Amén. 

  ORACIÓN  
 

 Un cambio trascendental... que afecta a tu Iglesia  
 

 ...A partir de ahora tenemos que aprender a vivir por 
nosotros mismos, el sostenimiento económico de la 
Iglesia depende exclusivamente de los católicos y de 
cuantos valoren su labor. Será tu generosidad la que 
nos permitirá continuar anunciando la Buena Noticia de 
Cristo Resucitado y seguir ayudando a los más necesi-
tados. Tu aportación personal y el 0,7% de tu Declara-
ción de la Renta, si marcas la casílla a favor de la Igle-
sia, serán los ingresos de la Iglesia.  
 Cualquier donativo llegará a su destino, de forma di-
recta y transparente. Si eres católico o valoras la labor 
de la Iglesia, colabora...         Francisco Cases Obispo de Canarias  
 
 
 
 

 En nuestra Diócesis de Canarias la co-
lecta para la Iglesia Diocesana se reali-
zará en todas las misas del fin de semana 
del 15 y 16 de diciembre.  
 Gracias por su colaboración. 

AUTOFINANCIACIÓN DE LA IGLESIA    

L ���� A PALABRA DE CADA DÍA 
 

���� Lunes, 10: Hoy hemos visto cosas ad-
mirables � Isaías 35, 1-10 
� Salmo 84 � Lucas 5, 17-26 
    

���� Martes, 11: Dios no quiere que se pierda ni 
uno de estos pequeños  � Isaías 40, 1-11 
� Salmo 95 � Mateo 18, 12-14 
    

���� Miércoles, 12: Vengan a mí todos los 
que están cansados � Isaías 40, 25-31 
� Salmo 102 � Mateo 11, 28-30 
    

���� Jueves, 13: No ha nacido uno más grande 
que Juan, el Bautista � Isaías 41, 13-20 
� Salmo 144 � Mateo 11, 11-15    

���� Viernes, 14: No escuchan ni a Juan ni 
al Hijo del Hombre � Isaías 48, 17-19 
� Salmo 1 � Mateo 11, 16-19 
    

���� Sábado, 15: Elías vendrá y lo renovará 
todo. � Eclesiástico 48, 1-4. 9-11 
� Salmo 79 � Mateo 17, 10-13 

Abran las puertas  
a Cristo 

¡ Conviértanse ! 
El martes día 11 a las 8 de la  

tarde, Celebración Penitencial. 


