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¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!

 SEGUNDA LECTURA: 2ª Pedro 3, 8-14
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pedro.
O olvidéis una cosa, queridos míos, que para el Señor
un día es como mil años y mil años como un día.
El Señor no retrasa su promesa, como piensan algunos,
sino que tiene paciencia con vosotros, porque no quiere que
nadie se pierda sino que todos accedan a la conversión.
Pero el Día del Señor llegará como un ladrón. Entonces los
cielos desaparecerán estrepitosamente, los elementos se
disolverán abrasados y la tierra con cuantas obras hay en ella
quedará al descubierto.
Puesto que todas estas cosas van a disolverse de este
modo, ¡qué santa y piadosa debe ser vuestra conducta,
mientras esperáis y apresuráis la llegada del Día de Dios!
Ese día los cielos se disolverán incendiados y los elementos
se derretirán abrasados.
Pero nosotros, según su promesa, esperamos unos cielos
nuevos y una tierra nueva en los que habite la justicia.
Por eso, queridos míos, mientras esperáis estos
acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz con
él, intachables e irreprochables.

N
 PRIMERA LECTURA: Isaías 40,1-5.9-11

«

Lectura del libro de Isaías.
CONSOLAD, consolad a mi pueblo —dice vuestro
Dios—; hablad al corazón de Jerusalén, gritadle, que se
ha cumplido su servicio y está pagado su crimen, pues de la
mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados».
Una voz grita: «En el desierto preparadle un camino al
Señor; allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios;
que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen,
que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale.
Se revelará la gloria del Señor, y la verán todos juntos
—ha hablado la boca del Señor—». Súbete a un monte
elevado, heraldo de Sion; alza fuerte la voz, heraldo de
Jerusalén; álzala, no temas, di a las ciudades de Judá: «Aquí
está vuestro Dios. Mirad, el Señor Dios llega con poder y
con su brazo manda. Mirad, viene con él su salario y su
recompensa lo precede.
Como un pastor que apacienta el rebaño, reúne con su
brazo los corderos y los lleva sobre el pecho; cuida él mismo
a las ovejas que crían».

– ALELUYA,

EVANGELIO: Marcos 1, 1-8

✠

Sal 84, 9abc y 10. 11-12. 13-14 (R/.: 8)

V/. Voy a escuchar lo que dice el Señor:
«Dios anuncia la paz
a su pueblo y a sus amigos».
La salvación está cerca de los que le temen,
y la gloria habitará en nuestra tierra. R/.
V/. La misericordia y la fidelidad se encuentran,
la justicia y la paz se besan;
la fidelidad brota de la tierra,
y la justicia mira desde el cielo. R/.
V/. El Señor nos dará la lluvia,
y nuestra tierra dará su fruto.
La justicia marchará ante él,
y sus pasos señalarán el camino. R/.

!

PREPARAD EL CAMINO DEL SEÑOR, ALLANAD SUS SENDEROS.
TODA CARNE VER˘ LA SALVACIŁN DE DIOS.

SALMO RESPONSORIAL:

R/. Muéstranos, Señor, tu misericordia
y danos tu salvación.

ALELUYA, ALELUYA

Lectura del santo Evangelio según san Marcos.
OMIENZA el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.
Como está escrito en el profeta Isaías:
«Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará
tu camino; voz del que grita en el desierto: “Preparad el
camino del Señor, enderezad sus senderos”».
Se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando
un bautismo de conversión para el perdón de los pecados.
Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de
Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus
pecados.
Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de
cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel
silvestre. Y proclamaba: «Detrás de mí viene el que es más
fuerte que yo y no merezco agacharme para desatarle la
correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero
él os bautizará con Espíritu Santo».
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PALABRA y VIDA

P

reparen el camino al Señor… Esperar al Señor no quiere decir ni pasividad ni resignación, sino que significa actividad
y energía, caminar hacia el Señor que se acerca. Decídete, ¡acércate tú también! Y esto es muy concreto. El domingo
pasado se nos decía “velen”. Hoy se nos dice “conviértanse”.
Y convertirse significa creer en Jesús, volverse hacia él, aceptar sus criterios de vida acogiendo su Evangelio y su mentalidad. Por eso nos podemos preguntar: ¿Qué cambiará en nuestras familias y comunidades? El hecho de que hayamos
aceptado a Jesucristo, ¿se notará en nuestra vida, en nuestros criterios, en nuestra mentalidad? ¿A partir de este Adviento
qué cambiará en nuestra vida personal?
Mientras esperamos al Señor, procuremos vivir en paz, sin que se nos pueda reprochar nada.
Ahora, por Navidad, se nos enternece el corazón y se oye por todas las esquinas: ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Pero esto
puede ser palabras huecas y vacías si en el fondo de nuestro corazón persisten los rencores, los resentimientos, las rencillas, las envidias o lo que es peor: el odio.
Por eso, es muy recomendable que este tiempo de Adviento celebremos el sacramento de la Penitencia haciendo una
buena confesión para recuperar nuestra amistad con Padre Dios y con nuestros hermanos. La Eucaristía nos deja bien claro
que el Señor, sin pararse, viene hacia nosotros y nosotros, sin pararnos, debemos que caminar hacia él. ¡Acércate!

SEGUIDORES DE JESÚS
Santa María Maravillas de Jesús
11 de diciembre
Nació en Madrid en 1891. En 1919
ingresa en el monasterio de las Carmelitas del Escorial, profesando en 1921.
En 1926 es nombrada Priora de la Comunidad del convento de El Cerro de
los Ángeles, Madrid.
Con la Guerra Civil, las Carmelitas se
ven obligadas a abandonar el convento,
volviendo al finalizar la guerra.
Su gran caridad hizo que siempre se
interesara por los problemas de los demás, haciendo numerosas obras sociales y de caridad.
Murió en 1974 y fue canonizada en
2003 por san Juan Pablo II.

LO

DICE EL

PAPA

La Iglesia no puede y no quiere conformarse a una mentalidad de intolerancia, y mucho menos de indiferencia y desprecio, respecto a la vejez. Debemos despertar el sentido
colectivo de gratitud, de aprecio, de hospitalidad, que hagan
sentir al anciano parte viva de su comunidad.
Los ancianos son hombres y mujeres, padres y madres
que estuvieron antes que nosotros en el mismo camino, en
nuestra misma casa, en nuestra diaria batalla por una vida
digna. Son hombres y mujeres de quienes recibimos mucho.
El anciano no es un enemigo. Ancianos somos nosotros
dentro de poco...Y si no aprendemos a tratar bien a los ancianos, así nos tratarán a nosotros.
Un poco frágiles somos todos los ancianos. Algunos, sin
embargo, son especialmente débiles, muchos están solos y
con el peso de la enfermedad. Algunos dependen de tratamientos indispensables y de la atención de los demás.
¿Daremos por esto un paso hacia atrás? ¿Los abandonaremos a su destino? Una sociedad sin proximidad, donde
la gratuidad y el afecto sin contrapartida —incluso entre desconocidos— van desapareciendo, es una sociedad perversa.
La Iglesia, fiel a la Palabra de Dios, no puede tolerar estas
degeneraciones. (de la Audiencia Marzo 2015)

 EVANGELIO DEL DÍA
 Lunes 11:

Lucas 5, 17-26.

Hoy hemos visto maravillas.

 Martes 12:

Mateo 18, 12-14.

Dios no quiere que se pierda
ni uno de estos pequeños.

 Miércoles 13: Mateo 11, 28-30.
Vengan a mí todos los que están cansados.

 Jueves 14:

Mateo 11, 11-15.

No ha nacido uno más grande
que Juan el Bautista.

 Viernes 15: Mateo 11, 16-19.
No escuchan ni a Juan ni al Hijo del hombre.

 Sábado 16: Mateo 17, 10-13.
Elías ya ha venido y no lo reconocieron.

ORACIÓN

POR LOS ABUELOS

Señor Jesús, tu naciste de la Virgen María,
hija de San Joaquín y Santa Ana.
Mira con amor a los abuelos de todo el mundo.
¡Protégelos!
Son una fuente de enriquecimiento para las familias,
para la Iglesia y para toda la sociedad.
¡Sostenlos!
Que cuando envejezcan sigan siendo para sus familias
pilares fuertes de la fe evangélica,
tesoros vivos de sólidas tradiciones religiosas.
Haz que sean maestros de sabiduría y valentía,
que transmitan a generaciones futuras
los frutos de su madura experiencia humana y espiritual.
Señor Jesús, ayuda a las familias y a la sociedad
a valorar la presencia y el papel de los abuelos.
Qué jamás sean ignorados o excluidos,
sino que siempre encuentren respeto y amor.
Ayúdales a vivir serenamente y a sentirse acogidos
durante todos los años de vida que les concedas.
Amén.

