
Probablemente se necesitará mucho tiempo para 
poner la compasión en el centro del cristianismo. 
Se necesitarán cambios profundos para poner a los 
pobres en el centro de nuestra religión. A Jesús 
sólo se le puede seguir en estado de conversión.  

 
CANTO DESPEDIDA 

Preparad el camino al Señor 
y escuchad la palabra de Dios. (bis) 

Voz que clama en el desierto: 
"preparad el camino al Señor, 
haced rectas todas sus sendas, 
preparad el camino al Señor." 
Voz que clama en el desierto: 
"preparad el camino al Señor, 

desterrad la mentira por siempre, 
preparad el camino al Señor". 

PIENSA 
Llegó una vez un profeta a una ciudad y comenzó a 
gritar, en su plaza mayor, que era necesario un 
cambio de la marcha del país. El profeta gritaba y 
gritaba y una multitud considerable acudió a 
escuchar sus voces, aunque más por curiosidad que 
por interés. Y el profeta ponía toda su alma en sus 
voces, exigiendo el cambio de las costumbres. 
Pero, según pasaban los días, eran menos cada vez 
los curiosos que rodeaban al profeta y ni una sola 
persona parecía dispuesta a cambiar de vida.  Pero 
el profeta no se desalentaba y seguía gritando. 
Hasta que un día ya nadie se detuvo a escuchar sus 
voces. Mas el profeta seguía gritando en la soledad 
de la gran plaza. Y pasaban los días. Y el profeta 
seguía gritando. Y nadie le escuchaba. Al fin, 
alguien se acercó y le preguntó: "¿Por qué sigues 
gritando? ¿No ves que nadie está dispuesto a 
cambiar?" "Sigo gritando" -dijo el profeta- "porque 
si me callara, ellos me habrían cambiado a mí." 
 

CONVIÉRTETE de la desesperanza. Es más fácil 
vivir desde la esperanza que en el puro y duro 
derrotismo. CONVIÉRTETE del inmovilismo. El 
Señor nos quiere activos, en pie.  CONVIERTETE 
de la confusión. Vuelve los ojos un poco a Jesús 
que viene. No confundas “diosecillos” por la vida 
que te trae Dios en Belén. CONVIERTETE del 
vacío. No por tener más, vas a ser más feliz. Llena 
tu persona, tu familia o tu entorno con la fe en 
Dios. CONVIERTETE de las palabras huecas. Da la 
cara por Jesucristo. Habla sin temor de El. 
CONVIERTETE de los caminos equivocados.  ¿No 
es mejor ofrecer a Dios caminos de verdad y de 
sinceridad? CONVIERTETE de la tristeza. El Señor 
quiere seguidores alegres. La tristeza no es el 
mejor chaleco para un cristiano. CONVIERTETE de 
la cerrazón. Como María  di “aquí estoy, Señor”.  
CONVIERTETE de tu comodidad. La Iglesia, la 
Navidad, el Nacimiento de Cristo, necesita de 
pregoneros que anuncien el amor de Dios. 
CONVIERTETE de la autosatisfacción. Un cristiano 
siempre tiene que hacerse una pregunta: ¿En qué 
debo mejorar? ¿Puedo hacer todavía algo más por 
Dios? 
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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 tí queremos esperar! 

 
ORACIÓN CORONA 

Señor, enséñanos a preparar tus caminos, tu 
llegada a nuestros corazones. Queremos, Señor, 
allanar tus senderos, transformarnos. Quitar de 
nosotros todo aquello que estorba, todo aquello 
que nos aleja de ti y de nuestros hermanos. Piden 
pan los hambrientos, y los oprimidos, justicia. 
Claman por su libertad los esclavos del odio y la 
mentira y necesitan salud los enfermos. ¿Coinciden 
en algo mis veredas con las del Señor? Invítanos a 
adentrarnos en el desierto para hacernos personas 
nuevas y pon en nuestras manos tu fuerza para 
que cuando vengas, tengamos preparado un gran 
belén, que abarque todo el mundo, donde el amor 
sea el gran río que lo riegue todo y donde la 
estrella que lo ilumine sea la luz de tu reino. 
 

1ª LECTURA: libro de Isaías 40, 1-5. 9-11 
 
"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 los 
hombres juntos - ha hablado la boca del Señor" 
-Súbete a un monte elevado, heraldo de Sión; 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 su brazo manda. Mirad, viene con él su salario, y 
su recompensa lo precede. Como un pastor que 
apacienta el rebaño, su brazo lo reúne, toma en 
brazos los corderos y hace recostar a las madres." 



SALMO RESPONSORIAL 
 

Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu 
salvación. 

Voy a escuchar lo que dice el Señor: "Dios anuncia 
la paz a su pueblo y a sus amigos." La salvación 
está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en 

nuestra tierra.  
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. 

El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su 
fruto. La justicia marchará ante é1, la salvación 

seguirá sus pasos. 
 

2ª LECTURA: 2ª carta San Pedro 3, 8-14 
 
Queridos hermanos: No perdáis de vista una cosa: 
para el Señor un día es como mil años, y mil años 
como un día. El Señor no tarda en cumplir su 
promesa, como creen algunos. Lo que ocurre es 
que tiene mucha paciencia con vosotros, porque no 
quiere que nadie perezca, sino que todos se 
conviertan. El día del Señor llegará como un ladrón. 
Entonces el cielo desaparecerá con gran estrépito; 
los elementos se desintegrarán abrasados, y la 
tierra con todas sus obras se consumirá. Si todo 
este mundo se va a desintegrar de este modo, ¡qué 
santa y piadosa ha de ser vuestra vida! Esperad y 
apresurad la venida del Señor, cuando 
desaparecerán los cielos, consumidos por el fuego, 
y se derretirán los elementos. Pero nosotros, 
confiados en la promesa del Señor, esperamos un 
cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la 
justicia. Por tanto, queridos hermanos, mientras 
esperáis estos acontecimientos, procurad que Dios 
os encuentre en paz con él, inmaculados e 
irreprochables. 
 

EVANGELIO: San Marcos 1,1-8 
 
Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. 
Está escrito en el profeta Isaías: Yo envío mi 
mensajero delante de ti para que te prepare el 
camino. Una voz grita en el desierto: "Preparad el 
camino del Señor, allanad sus senderos."Juan 
bautizaba en el desierto; predicaba que se 
convirtieran y se bautizaran, para que se les 
perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea 
y de Jerusalén, confesaban sus pecados, y é1 los 
bautizaba en el Jordán. 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 puede más 
que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle 
las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero é1 
os bautizará con Espíritu Santo." 

 
CANTO OFERTORIO 

VEN, VEN, SEÑOR NO TARDES; 
VEN, VEN, QUE TE ESPERAMOS; 
VEN, VEN, SEÑOR, NO TARDES; 

VEN, PRONTO SEÑOR. 

El mundo muere de frío,/ el alma 
perdió el calor;/ los hombres no son 
hermanos,/el mundo no tiene amor. 

Envuelto en sombría noche,/ el mundo 
sin paz no ve,/ buscando va una 
esperanza,/buscando Señor tu fe. 

 
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. 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

LUNES 7 Is 35,1-10; Lc 5,17-26 
MARTES 8 Gén 3,9-15.20; Ef 1,3-6.11-12; 

Lc 1,26-38 
MIERCOLES 9 Is 40,25-31; Mt 11,28-30 
JUEVES 10 Is 41,13-20; Mt 11,11-15 
VIERNES 11 Is 48,17-19; Mt 11,16-19 
SABADO 12 Eclo 48,1-4.9-11;Mt 17,10-13 

 
COMENTARIO AL EVANGELIO 

Entre el otoño del año 27 y la primavera del 28 
aparece en el horizonte religioso de Palestina un 
profeta original e independiente que provoca un 
fuerte impacto en el pueblo. Su nombre es Juan. 
Las primeras generaciones lo vieron siempre como 
el hombre que preparó el camino a Jesús. Hay algo 
nuevo y sorprendente en este profeta. No predica 
en Jerusalén como Isaías y otros profetas: vive 
apartado de la elite del templo. Tampoco es un 
profeta de la corte: se mueve lejos del palacio de 
Antipas. De él se dice que es «una voz que grita en 
el desierto», un lugar que no puede ser fácilmente 
controlado por ningún poder. No llegan hasta el 
desierto los decretos de Roma ni las órdenes de 
Antipas. No se escucha allí el bullicio del templo. 
Tampoco se oyen las discusiones de los maestros 
de la ley. En cambio, se puede escuchar a Dios en 
el silencio y la soledad. Es el mejor lugar para 
iniciar la conversión a Dios preparando el camino a 
Jesús. Éste es precisamente el mensaje de Juan: 
«Preparad el camino al Señor allanad sus 
senderos». Este «camino del Señor» no son las 
calzadas romanas por donde se mueven las 
legiones de Tiberio. Estos «senderos» no son los 
caminos que llevan al templo. Hay que abrir 
caminos nuevos al Dios que llega con Jesús. Esto 
es lo primero que necesitamos también hoy: 
convertimos a Dios, volver a Jesús, abrirle caminos 
en el mundo y en la Iglesia. No se trata de una 
adaptación al momento actual. Es mucho más. Es 
poner a la Iglesia entera en estado de conversión.  


