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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Ven, Señor, a salvarnos. 
 

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

� 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. 
 

� 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. 

 
 
 

 

 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 rodi-
llas 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 sal-
vará.» 
 Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sor-
do 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 perpe-
tua; siguiéndolos, gozo y alegría. Pena y aflicción se 
alejarán. 

 

 Tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Se-
ñor. El labrador aguarda paciente el fruto valioso de la 
tierra, mientras recibe la lluvia temprana y tardía. 
 Tened paciencia también vosotros, manteneos fir-
mes, porque la venida del Señor está cerca. No os 
quejéis, hermanos, unos de otros, para no ser conde-
nados. 
 Mirad que el juez está ya a la puerta. Tomad, her-
manos, como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a 
los profetas, que hablaron en nombre del Señor. 

– ALELUYA ! EL ESP¸RITU DEL SEÑOR EST˘ SOBRE M¸; ME 
HA ENVIADO PARA ANUNCIAR EL EVANGELIO A LOS POBRES. 

     SALMO 145 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MATEO 11, 2-11 
    

E n 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 el 
Evangelio. ¡Y dichoso el que 
no se escandalice de mí !» 
 Al irse ellos, Jesús se pu-
so 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 habi-
tan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver 
a 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, el Bautista; aunque el más pequeño 
en el reino de los cielos es más grande que él.» 

LECTURA DEL LIBRO DE ISA¸AS 35, 1-6A. 10 � LECTURA DE LA CARTA DEL APŁSTOL SANTIAGO 5, 7-10 � 

¿Eres tú el que  

ha de venir o 

tenemos que esperar a otro? 



 

E n el evangelio de hoy leemos que “Jesús respondió a los discípulos de Juan: Id a anunciar lo que estáis viendo y oyen-
do: Los ciegos ven y los inválidos andan, los leprosos quedan limpios”.   

 Al leer estas frases, sentimos deseos de salir con la lámpara de Diógenes a averiguar dónde será verdad tanta belleza. 
¿Es esto un cuento de hadas? ¿Un sueño maravilloso? ¿En dónde se ha hecho realidad la utopía de Dios?  
 Todas las utopías, asegura un autor, tienen el mismo ingrediente básico: La fraternidad universal. Describen un mundo 
maravilloso, en donde los hombres que lo habitan se dedican a ser hermanos.  
 La Navidad es tiempo propicio para anunciar el programa de Cristo, para realizar signos que presagien que la utopía de 
Dios es realizable. ¿Por qué entonces no desistir de un pleito? ¿Por qué no reconciliarse con aquel pariente?  
 Vemos que un niño rompe su alcancía para dar un aguinaldo a los pobres, que unos esposos encuentran frente al pese-
bre una nueva dimensión de ternura, que un padre explica a sus hijos cómo fue la primera Navidad. Volvemos a compartir 
en familia el calor de hogar. Comprobamos que en todo ser humano existe una semilla de cambio. Aprendemos a mirar más 
allá de nuestros dolores. Volvemos a orar. Sentimos que el amor del Señor nos envuelve.  
 La Utopía de Dios tiene la dinámica de un amor todopoderoso y la podemos ir haciendo realidad cada día con pequeños 
y significativos gestos de fraternidad y de amor.   

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Simón Phan Dac Hoa 
12 de diciembre 

 Nació en Vietnam en 1790 en el seno 
de una familia pagana, pero al quedar 
huérfano lo adopta una familia cristiana 
y se bautiza a los 12 años.  
 Estudia medicina, ejerce con gran 
crédito, contrae matrimonio y tiene doce 
hijos a los que educa cristianamente. 
 Tenía una gran caridad con los po-
bres. Se prestigia socialmente y llega a 
ser alcalde de su pueblo.  
 Reinando el emperador Minh Mang, 
fue apresado, torturado y condenado a 
muerte por haber hospedado a unos 
misioneros. Murió decapitado en 1840. 
 Fue canonizado en 1988. 

 

 Palabras como vigila, conviértete, prepárate…, las oímos 
con frecuencia en los textos litúrgicos del tiempo de Advien-
to. Y es porque el Señor se acerca, va venir una vez más es-
piritualmente en esta Navidad. Y cuando esperamos a al-
guien tenemos que tener todo bien dispuesto para acogerlo. 
Y con mucha más razón si a quien esperamos es al mismo 
Jesús. 
 La mejor manera de prepararnos para celebrar con prove-
cho espiritual la Navidad, el nacimiento de Jesús, es cele-
brando el sacramento de la Penitencia con una buena confe-
sión. En esta parroquia tenemos la  

Celebración Comunitaria de la Penitencia 
el martes día 14 de diciembre a las 8 de la noche. 

También hay confesiones todos los días: 
 - Los Domingos:  20 minutos antes de cada misa. 
 - Los días laborables:  
  20 minutos antes de la misa de 7’30 de la tarde.   
 - Y además, Los LUNES:  
  Por la mañana de 10 a 12  y por la tarde de 2’30 a  4’30. 
Se ruega que acuda a confesar con suficiente antelación 

antes de comenzar la misa. 

PREPÁRATE 

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 13:    Mateo 21, 23-27.   
El Bautismo de Juan, ¿de dónde venía?     
 

���� Martes 14:   Mateo 21, 28-32  
Vino Juan y los pecadores le creyeron 
 

���� Miércoles 15:  Lucas 7, 19-23   
Anuncien a Juan lo que han visto y oído   
 

���� Jueves 16:    Lucas 7, 24-30   
Juan es el mensajero que prepara el ca-

mino del Señor    
 

���� Viernes 17:  Mateo 1, 1-17   
Genealogía de Jesucristo, hijo de David    
 

���� Sábado 18:  Mateo 1, 18-24   
Jesús nacerá de María, desposada con 

José, hijo de David. 

 

1.- Vigila 
2.- Conviértete 
3.- Prepárate 
4.- 

ADVIENTO - 2010 

 

 

También nosotros queremos saber, 
¿Quién eres tu, Señor?  
Vienes a nuestro encuentro para darnos vida, 
y provocamos sufrimiento e injusticias. 
Decimos que eres el esperado, 
pero... ¡esperamos ganarnos la lotería. 
Decimos que haces ver a los ciegos, 
pero nos cuesta mirar por tus ojos. 
Decimos que haces andar a los paralíticos, 
pero nos cuesta ayudar a que otros  caminen. 
Vienes para enseñarnos el camino de la paz, 
y somos incapaces de poner paz entre los nuestros. 
Queremos preparar tu llegada, Señor, 
Tu eres la alegría, infúndenos júbilo. 
Tú eres amor, llena nuestro  corazón, 
para poder ofrecerlo a nuestros hermanos. 
Creemos que el mundo necesita de un Niño, 
Para que recupere la paz y la esperanza. 
Ese Niño eres Tú, Señor. 
¡Ven y no tardes en llegar! Amén. 

ORACIÓN    


