
COMENTARIO AL EVANGELIO 
 

Preparar el camino al Señor no es nada nuevo pero 
cuesta para quien se toma en serio la venida de 
Jesús. Juan Bautista fue uno de esos hombres que 
se preocupó de ir echando buen firme para que el 
Señor entrase mejor en los corazones de sus 
contemporáneos. Es como aquel pregonero que, al 
inicio de nuestras cabalgatas de reyes, anuncia 
previamente lo mucho y bueno que viene detrás. El 
anunciador no es ni el mensaje ni el regalo pero -el 
pregonero- anima, despierta, mantiene en vilo, 
ayuda a desear y gustar lo que está por venir. Hoy 
Juan Bautista es ese “heraldo” que nos invita: -A 
valorar como insignificantes tantas cosas que 
obstaculizan y ensombrecen la llegada de Jesús. -A 
rellenar esos grandes agujeros, que son nuestras 
vidas vacías, con la oración y la expectación (no el 
derroche) que produce la próxima Navidad. -A la 
restauración no tanto de puentes entre orillas cuanto 
a ser puentes entre nosotros y Dios cultivando la 
esperanza. -Juan nos anima no al parcheado 
superficial de caminos y sí al nivelado y a la 
sensibilización de nuestros corazones que es donde 
sentimos que Dios nace de verdad. Para que el 
Nacimiento de Cristo sea un futuro que viene es 
preciso invertir, en estas próximas semanas; 
tiempo, espacios, creatividad, entusiasmo y oración 
para poner a punto nuestro interior. No podrá nacer 
el Señor si andamos confundidos en mil direcciones 
o perdidos en mil revueltas y espesuras que nos 
alejan de Él. La navidad será navidad si la llenamos 
de la dulzura de Dios y sino…serán otros tantos días 
más que nos dejarán desmotivados y 
decepcionados. Es cuestión de que nos dejemos 
robar, en medio de tanta preparación superflua, 
aquella otra que nos hace sensibles y receptivos al 
auténtico Misterio que se avecina. Juan se retiró a 
un desierto como medida de encuentro y reflexiva. 
Nosotros no necesitamos ir tan lejos: -Una iglesia 
abierta, que nos viene de camino, es un oasis en el 
estío. -Una Biblia abierta y leída por la noche es un 
Juan que de nuevo nos alerta.-Una ofrenda 
oportunamente y racionalmente entregada nos hace 
solidarios.-Un paseo con una oración de fondo nos 
empuja a la contemplación. Estos caminos pueden 
ser, perfectamente, pequeños desiertos que nos 
ayuden al embellecimiento interno ante la llegada de 
Jesús en Navidad. Lo demás (luces, dulces, licores y 
estrellas) serán un simple pulido de superficie pero 
sin mayor consistencia ni trascendencia que las 
secuelas que dejan. Hoy, Juan Bautista, nos 
interpela; ¿En qué tenemos que cambiar para que la 
llegada del Señor sea una feliz realidad? ¿Qué es lo 
que necesitamos para ese cambio? Preparar el 
camino al Señor implica saber dónde fallamos y 
buscar los medios necesarios para acondicionarlo. Y 
uno de los grandes fallos, entre los muchos que 
podemos tener, es que el cristiano de hoy se ha 
habituado a ser cristiano pero no a preparar como si 
fuese la primera vez la venida de Jesús en Belén. El 
adviento es un buen contraataque para hacer frente 
a ese virus. 
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CANTO DE ENTRADA 
 

NAZCA EN NOSOTROS LA ESPERANZA EN EL CAMINO DE 
LA PAZ; / ABRE LOS OJOS DE TU PUEBLO, TU LUZ, 

SEÑOR NOS SALVARÁ. 
Si en nuestra noche no estás tú, / ¿cómo esperar que 
llegue el alba? / Revélanos a nuestro Dios, / desde la 
pequeñez humana. / ¡Alegre Estrella de la Paz, / en ti 

queremos esperar! 
_________________________________________________ 

 

Ven Señor tu pueblo te espera 
ven Señor, de vida y verdad 

llegará tu paz a la tierra 
por siempre tú reinarás. 

 

Con brazo firme y poderoso 
a su pueblo acompaña el Señor 
den la noticia con fuerza y gozo 
a las tribus del monte de Sión 

 

El Señor su rebaño apacienta 
en su mano lo cuida y protege 
de su pueblo pastor se revela 

Que se anuncie que pronto vendrá! 
 

ORACIÓN CORONA 
 

¡GRITA, JUAN, PORQUE ESTAMOS SORDOS! 
Porque nuestra vida es un desierto, 

y las dunas de dificultades nos impiden ver al que viene. 
Porque, pensamos que lo tenemos todo, 

cuando resulta, que en definitiva, no tenemos nada 
¡GRITA, JUAN, ESTAMOS SORDOS! 

Porque, los caminos por los que pretendemos que venga 
el Niño, están llenos de agujeros y de las pequeñas 

trampas de cada día. Porque los senderos, por los que 
pensamos que vendrá el Señor, son atajos que hemos 

escogido para vivir plácidamente. 
Pero podemos cambiar. 

CANTO CORONA 
 

ENCENDEMOS LA LLAMA. LA ESPERANZA YA ESTÁ 
ARDIENDO. EL SEÑOR ESTÁ CERCA, ES EL TIEMPO DEL 

ADVIENTO (2) 
Crece nuestra esperanza al ver la segunda llama arder. 

”Preparad sus caminos” dice el Bautista. 
_______________________________________________ 

Cantad con gozo con ilusión 
ya se acerca el Señor (BIS) 

Os anunciamos el gozo de Adviento 
con la primera llama ardiendo; 

se acerca ya el tiempo de salvación, 
disponed, pues, la senda al Señor. 

 



1ª LECTURA: libro de Isaías 11, 1-10 
 

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 apariencias ni sentenciará 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 hará 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. 

 

SALMO RESPONSORIAL 
 

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.  

 

2ª LECTURA: Romanos 15, 4-9 
 

Hermanos: 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 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 nombre.»  
 

EVANGELIO: San Mateo 3,1-12 
 

Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el 
desierto de Judea, predicando: —«Convertíos, 
porque está cerca el reino de los cielos.» Este 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 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 
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. El os bautizará con Espíritu Santo y fuego. 
El 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.» 
 

                        CANTO OFERTORIO 
 

1. Brotando está la rama del tronco de Jesé: / lo 
anuncian los profetas al pueblo de Israel. / La rama dio 
una flor / que en medio de la noche sus pétalos abrió 

 

2. La rama que Isaías alborozado vio.  María es la 
elegida, de quien la flor brotó; / el Verbo se encarnó/ y 

en medio de la noche sus pétalos abrió. 
 

CANTO DE COMUNIÓN 
 

SI DESPIERTA EL CORAZÓN / A LA LUZ DE 
NUESTRO DIOS, / NUESTRA VIDA VOLVERÁ A 

ENCONTRAR LA PAZ. / SI LOGRAMOS COMPARTIR 
CON EL POBRE NUESTRO PAN, / BROTARÁ 

NUESTRA ESPERANZA SIN TARDAR. 
 

1. No habrá noche ya en la tierra, una antorcha brillará. / 
No más odio ni más guerra / y los cielos se abrirán. 

 

2. El habita entre nosotros / su morada aquí está. / nos 
anuncia ya su Reino de justicia, amor y paz. 

3. El vendrá a secar las lágrimas / el temor nos quitará. / 
Con su cuerpo y su sangre / nuestro hambre saciará. 

 

AVISOS IMPORTANTES 
 

1.- Las misas del día 8 (fiesta de la inmaculada), 
del DOMINGO 11 de diciembre serán: 9’30, 12,30 
y 19’30. 
 

2.- Continuamos con la campaña de navidad para 
ayudar a los hermanos más necesitados. 
 

3.- El día 16, TENDREMOS LA CELEBRACION 
COMUNITARIA DEL PERDON. 

 

 


