
lo mejor es ver a quiénes se acerca y a qué se 
dedica. Para captar bien su identidad, no basta 
confesar teóricamente que es el Mesías, Hijo de 
Dios. Es necesario sintonizar con su modo de ser 
Mesías, que no es otro sino aliviar el sufrimiento, 
curar la vida y abrir un horizonte de esperanza a los 
pobres. Jesús sabe que su respuesta puede 
decepcionar a quienes sueñan con un Mesías 
poderoso, juez y condenador de los humanos. Por 
eso añade: «Dichoso el que no se sienta 
defraudado por mí». Que nadie espere otro 
Mesías que realice otro tipo de «obras»; que nadie 
invente otro Cristo más a su gusto, pues el Hijo ha 
sido enviado para hacer la vida más digna y dichosa 
para todos hasta alcanzar su plenitud en la fiesta 
final del Padre. ¿A qué Mesías seguimos hoylos 
cristianos? ¿Nos dedicamos a hacer «las obras» que 
hacía Jesús? Y si no las hacemos, ¿qué estamos 
haciendo en medio del mundo? ¿Qué está «viendo y 
oyendo» la gente en la Iglesia de Jesús? ¿Qué ve en 
nuestras vidas? ¿Qué oye en nuestras palabras? 

CANTO FINAL 
 

Fuente de Paz y de Fidelidad, Virgen María. 
Dios se fijó en ti por tu humildad, Virgen María. 

Elegida del Señor, siempre dócil a su voz 
en el amor. 

HÁGASE, SEÑOR, EN MÍ TU VOLUNTAD, 
HÁGASE EN MÍ, SEGÚN TU PALABRA, 

CON MARÍA UNIMOS NUESTRAS VOCES AL 
CANTAR: HÁGASE, SEÑOR, TU VOLUNTAD EN MÍ. 

HÁGASE, SEÑOR, TU VOLUNTAD. 
 

VEN, SEÑOR JESÚS  
VEN, VEN, VEN. 

Ven a los que esperan, a los que desesperan. 
A los que buscan, a los que no buscan. 

A los que saben caminar, a los que se cansaron de 
caminar. 

VEN, SEÑOR JESÚS  
VEN, VEN, VEN. 

Ven a los que matan, a los que son matados. 
A los que aman, los que estropean cada día el 
amor. A los que confían, a los que desconfían. 

A los buenos, a los malos. 
VEN, SEÑOR JESÚS  

VEN, VEN, VEN. 
Ven a los que todavía ven un futuro posible, 

A los que no creen en nada. 
A los que dejan las armas, a los que empuñan las 

armas. A los que promueven el mal entre los 
hombres, a los que sólo siembran bondad. 

VEN, SEÑOR JESÚS  
VEN, VEN, VEN. 

A los que callan y su silencio es cómplice. 
A los que hablan y su palabra es herida. 

A los que siembran cizaña, 
a los que quieren arrancarla deprisa. 

A los que tienen miedo y se encierran en el ayer. 
A los que se abren cada día a un nuevo futuro. 

VEN, SEÑOR JESÚS  
VEN, VEN, VEN. 
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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. 

Ya llega el tiempo de soñar, / en el que trae la 
esperanza./el odio pronto acabará, /serán arados las 
espadas./ ¡Alegre Estrella de la paz, viendo tu luz nos 

guiarás! 
 

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

llegará tu paz a la tierra 
por siempre tú reinarás. 

 

Se había anunciado por los profetas: 
“Vendrá de Belén de Judá 
y de la casa de David reina 
el niño que pronto vendrá” 

Arrepiéntanse y cambien su vida 
porque el tiempo de Dios está cerca 

el Señor reinará con justicia 
y con fuego los bautizará. 

 

ORACIÓN CORONA 
¡ERES NUESTRA SONRISA, SEÑOR! 
Fuente de una felicidad inexplicable, 
Surtidor de una alegría indescriptible, 

Maná de un gozo santo, bueno y eterno, 
Manantial que, cuando uno bebe, 

siente que la Vida, brota en nuestra pobre vida. 
¡Gracias, Señor, por tu venida! 

Te sentimos y, porque intuimos tu presencia, 
estamos jubilosos, expectantes, 

contentos y mirando hacia el cielo. 
¿Sabes por qué, Señor? 

Porque Tú, Jesús, aunque algunos no se den cuenta 
sigues dando alegría profunda...alegría 

verdadera 
CANTO CORONA 

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

ADVIENTO (2) 
Nuestro gozo se hace cantar/ al ver hoy tres llamas 

brillar. ¡Alejad la tristeza, vivid alegres! 
 

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

 

Os anunciamos el gozo del adviento 
Con la tercera llama ardiendo 

El tiempo se acorta, ya viene el Señor 
El mundo se alegra en tan buen redentor 

 

ALEGRAOS, EL SEÑOR ESTÁ CERCA 



1ª LECTURA: Isaías 35, 1-6a. 10 
 

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 rodillas 
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 salvará. 
Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo 
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 perpetua; siguiéndolos, gozo y 
alegría.   Pena y aflicción se alejarán.  

 

SALMO RESPONSORIAL 
 

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. 

 

2ª LECTURA: Santiago 5, 7-10 
 

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

EVANGELIO: San Mateo 11, 2-11 
 

En 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 puso 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 habitan 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.» 
 

                        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 
NUEVA AURORA EN NUESTRA NOCHE: / por salvar 

al pueblo Dios va a venir. Júbilo a los pobres, / 
fiesta para el hombre: / debemos preparar el 

camino al Señor (2) 
 

2. Buena noticia, Palabra de Dios, / por salvar al 
pueblo Dios va a venir./ Voz que se oye en 

nuestros desiertos: / debemos preparar el camino 
al Señor (2) 

 

3. Tierra nueva, mundo nuevo, / por salvar al 
pueblo Dios va a venir. / Paz sobre la tierra, Dios 
con nosotros: / debemos preparar el camino al 

Señor (2) 
 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

LUNES 12 Núm 24,2-7.15.17;  
Mt 21,23-27 

MARTES 13 Sof 3,1-2.9-13; Mt 21,28-32
MIERCOLES 14 Is 45,6-8.18.21-25;Lc7,19-

23 
JUEVES 15 Is 54,1-10; Lc 7,24-30 
VIERNES 16 Is 56,1-3.6-8; Jn 5,33-36 
SABADO 17 Gén 49,1-2.8-10; Mt 1,1-17 

 

COMENTARIO AL EVANGELIO 
Hasta la prisión de Maqueronte donde está 
encerrado por Antipas, le llegan al Bautista noticias 
de Jesús. Lo que oye lo deja desconcertado. No 
responde a sus expectativas. El espera un Mesías 
que se imponga con la fuerza terrible del juicio de 
Dios, salvando a quienes han acogido su bautismo y 
condenando a quienes lo han rechazado. ¿Quién es 
Jesús? Para salir de dudas, el Bautista encarga a dos 
discípulos que pregunten a Jesús sobre su verdadera 
identidad: «¿Eres tú el que ha de venir o 
tenemos que esperar a otro?». La pregunta era 
decisiva en los primeros momentos del cristianismo. 
La respuesta de Jesús no es teórica, sino muy 
concreta y precisa: comunicarle a Juan «lo que 
estáis viendo y oyendo». Le preguntan por su 
identidad, y Jesús les responde con su actuación 
curadora al servicio de los enfermos, los pobres y 
desgraciados que encuentra por las aldeas de 
Galilea, sin recursos ni esperanza para una vida 
mejor: «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 la Buena Noticia». Para conocer a Jesús,  


