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“Los Medios al Servicio 

del Evangelio”

Reflexión

Por los años 27 o 28 apareció en el 
desierto del Jordán un profeta 
original e independiente que 

provocó un fuerte impacto en el pueblo 
judío: las primeras generaciones 
cristianas lo vieron siempre como el 
hombre que preparó el camino a Jesús.
Todo su mensaje se puede concentrar en 
un grito: “Preparad el camino del Señor, 
allanad sus senderos”. Después de veinte 
siglos, el Papa Francisco nos está 
gritando el mismo mensaje a los cristianos: Abrid caminos a Dios, volved a 
Jesús, acoged el Evangelio.
Su propósito es claro: “Busquemos ser una Iglesia que encuentra caminos 
nuevos”. No será fácil. Hemos vivido estos últimos años paralizados por el 
miedo. El Papa no se sorprende: “La novedad nos da siempre un poco de 
miedo porque nos sentimos más seguros si tenemos todo bajo control, si 
somos nosotros los que construimos, programamos y planificamos nuestra 
vida”. Y nos hace una pregunta a la que hemos de responder: “¿Estamos 
decididos a recorrer los caminos nuevos que la novedad de Dios nos presenta 
o nos atrincheramos en estructuras caducas, que han perdido capacidad de 
respuesta?“.
Algunos sectores de la Iglesia piden al Papa que acometa cuanto antes 
diferentes reformas que consideran urgentes. Sin embargo, Francisco ha 
manifestado su postura de manera clara: “Algunos esperan y me piden 
reformas en la Iglesia y debe haberlas. Pero antes es necesario un cambio de 
actitudes”. Me parece admirable la clarividencia evangélica del Papa 
Francisco. Lo primero no es firmar decretos reformistas. Antes, es necesario 
poner a las comunidades cristianas en estado de conversión y recuperar en el 
interior de la Iglesia las actitudes evangélicas más básicas. Solo en ese clima 
será posible acometer de manera eficaz y con espíritu evangélico las 
reformas que necesita urgentemente la Iglesia.
El mismo Francisco nos está indicando todos los días los cambios de 
actitudes que necesitamos. Señalaré algunos de gran importancia. Poner a 
Jesús en el centro de la Iglesia: “una Iglesia que no lleva a Jesús es una Iglesia 
muerta”. No vivir en una Iglesia cerrada y autorreferencial: “una Iglesia que 
se encierra en el pasado, traiciona su propia identidad”. Actuar siempre 
movidos por la misericordia de Dios hacia todos sus hijos: no cultivar “un 
cristianismo restauracionista y legalista que lo quiere todo claro y seguro, y 
no haya nada”. “Buscar una Iglesia pobre y de los pobres”. Anclar nuestra 
vida en la esperanza, no “en nuestras reglas, nuestros comportamientos 
eclesiásticos, nuestros clericalismos”.



Celebramos el segundo domingo de 
Adviento: un paso más hacia la 
Navidad, y muy oportunamente -en 
la Liturgia de hoy- la voz enérgica de 
Juan el Bautista nos llama a la 
acción: a preparar el camino para el 
Señor que viene a buscarnos.
Arreglar las calles y las habitaciones 
de nuestro corazón, quitar los 
obstáculos que nos separan unos de 
otros, abrir caminos nuevos de 
generosidad, cambiar nuestras 
actitudes personales y sociales 
egoístas, construir puentes de 
comunión y de diálogo para que este 
a ñ o  t o d o  e l  m u n d o  p u e d a 
experimentar la alegría de la 
Navidad.

No se dice Gloria.

Señor  todopoderoso,  r ico  en 
misericordia,  cuando salimos 
animosos al encuentro de tu Hijo, no 
permitas que lo impidan los afanes 
de este mundo; guíanos hasta él con 
sabiduría divina para que podamos 
participar plenamente de su vida.

Por Nuestro Señor Jesucristo…. 
Amén.

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 

j u z g a r á  p o r  a p a r i e n c i a s  n i 
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 
muchacho 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 mano 
en el escondrijo de la serpiente. No 
harán daño ni estrago 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.

Lector: Palabra de Dios.
Todos: Te alabamos, Señor.

Del Salmo 71

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

Todos:  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. R/.

*  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. R/.

*  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. R/.

*  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. R/.
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DEL LIBRO DE ISAÍAS 
(11,1-10):



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 bautizará, 
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 
ilusiones, pensando: "Abrahán es 
nuestro padre", pues os digo que 
Dios es capaz de sacar hijos de 
Abrahán de estas piedras. 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 
bautizo 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 tiene 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.»

Lector: Palabra del Señor. 
Todos: Gloria a ti, Señor Jesús. 

Credo.

Celebrante: Oremos al Señor Jesús 
para que sepamos preparar su venida 
más profunda a la Iglesia y al mundo 
de hoy.  Y digámosle:

Todos: ¡Ven, Señor Jesús!

1.  Por la Santa Iglesia de Dios: para 
que l lena del  Espír i tu Santo 
proclame a todos los hombres la 
salvación que Cristo viene a 
traernos. OREMOS

2.  Por la paz y la reconciliación en 
nuestra Patria: para que seamos 
agentes de diálogo, de comprensión, 
de justicia y de perdón. OREMOS

3.  Por los que viven en pobreza, 
soledad y abandono: para que 
nuestro amor a Cristo nos mueva a 
remediar estos males. OREMOS

4. Por los que nada esperan y por los 
que sólo tienen afanes materiales: 

Aclamación  al Evangelio6

Evangelio7

5 Segunda  Lectura

Todas las antiguas Escrituras se 
escribieron para enseñanza nuestra, 
de modo que entre nuestra paciencia 
y el consuelo que dan las Escrituras 
mantengamos la esperanza. Que 
Dios, fuente de toda paciencia y 
consuelo, os conceda estar de 
acuerdo entre vosotros, según 
Jesucristo, para 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  f idel idad 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 nombre.»

Lector: Palabra de Dios. 
Todos: Te alabamos, Señor.

Lector: Preparen el camino del 
Señor, hagan rectos sus senderos, y 
todos los hombres verán al Salvador.

Por aquel tiempo, Juan Bautista se 
presentó en el desierto 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 correa de cuero a la 
c in tu ra ,  y  s e  a l imen taba  de 
saltamontes y miel silvestre. Y 

LECTURA DEL SANTO 
EVANGELIO SEGÚN SAN 
MATEO (3,1-12):

8 Oración de los fieles

DE LA CARTA DEL  APÓSTOL  
SAN PABLO A LOS ROMANOS 
(15,4-9):



para que encuentren luz en su 
camino. OREMOS

5. Por nosotros y por nuestra 
Comunidad: para que durante este 
Adviento allanemos los caminos de 
la  f raternidad con s ignos de 
solidaridad y justicia. OREMOS

Celebrante: Señor Jesús, cólmanos 
con la alegría de tu presencia. 
Quédate con nosotros, ahora y por 
los siglos- de los siglos.
R/Amén.

Que los ruegos y ofrendas de nuestra 
pobreza te conmuevan, Señor, y al 
vernos desvalidos y sin méritos 
propios acude, compasivo, en 
nuestra ayuda.

Por Jesucristo, Nuestro Señor…. 
Amén.

Alimentados con esta eucaristía, te 
ped imos ,  Señor,  que ,  por  la 
comunión de tu sacramento, nos des 
sabiduría para sopesar los bienes de 
la tierra amando intensamente los del 
cielo.

Por Jesucristo Nuestro Señor…. 
Amén.
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Liturgia de Las Horas: 
Semana II - Morado

Lunes:  Is 35, 1-10 / Sal 85(84) / 
Lc 5, 17-26

Martes: Is 40, 1-11 / Sal 96(95) / 
Mt 18, 12-14

Miércoles: Is 40, 25-31 / Sal 
103(102) / Mt 11, 28-30

Jueves: Gn 3, 9-15. 20 / Sal 
98(97) / Ef 1, 3-6. 11-12 / Lc 1, 
26-38

Viernes: Is 48, 17-19 / Sal 1, 1-2. 
3. 4+6 / Mt 11, 16-19

Sábado: Sir 48, 1-4. 9-11 / Sal 
80(79) / Mt 17, 10-13

Esta semana celebramos:

Martes: San Nicolás, Obispo

Miércoles:  San Ambrosio, 
Obispo y doctor de la Iglesia

Jueves: Inmaculada Concepción 
de la Santísima Virgen María
Día de Precepto

Viernes: S a n  J u a n  D i e g o 
Cuauhtlatoatzin


