
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. 
¿Y NOSOTROS QUÉ PODEMOS HACER?"... Varios 
hombres habían quedado encerrados por error en 
una oscura caverna donde no podían ver casi nada 
. Pasó algún tiempo, y uno de ellos logró encender 
una pequeña tea. Pero la luz que daba era tan 
escasa que aún así no se podía ver nada. Al 
hombre, sin embargo, se le ocurrió que con su luz 
podía ayudar a que cada uno de los demás 
prendieran su propia tea y así compartiendo la 
llama con todos la caverna se iluminó".  Nos 
enseña que nuestra luz sigue siendo oscuridad si 
no la compartimos con el prójimo. Y también nos 
dice que el compartir nuestra luz no la desvanece, 
sino que por el contrario la hace crecer. "El 
compartir nos enriquece en lugar de hacernos más 
pobres""Los momentos más felices son aquéllos 
que hemos podido compartir". Más, si iluminas tu 
corazón con amor, puede que ilumines a otro 
corazón, así  se iluminarán miles de corazones con 
amor.   
 
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." 
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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! 
 

CANTO CORONA 
CANTEN CON GOZO, CON ILUSIÓN, YA SE ACERCA 

EL SEÑOR (2).  
3. Os anunciamos el gozo de Adviento,  

con la tercera llama ardiendo. 
El tiempo se acorta, ya viene el Señor, 

el mundo se alegra en tan buen redentor. 
 

1ª LECTURA: Sofonías 3, 14-18a 
 
Regocíjate, hija de Sión, grita de júbilo, Israel; 
alégrate y gózate de todo corazón, Jerusalén.  
El Señor ha cancelado tu condena, ha expulsado a 
tus enemigos. El Señor será el rey de Israel, en 
medio de ti, y ya no temerás. Aquel día dirán a 
Jerusalén: «No temas, Sión, no desfallezcan tus 
manos. El Señor, tu Dios, en medio de ti, es un 
guerrero que salva. Él se goza y se complace en ti, 
te ama y se alegra con júbilo como en día de 
fiesta.» 

 
SALMO RESPONSORIAL 

Gritad jubilosos: «Qué grande es en medio de 
ti el Santo de Israel.»  

El Señor es mi Dios y salvador: confiaré y no 
temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor, 
él fue mi salvación. Y sacaréis aguas con gozo de 

las fuentes de la salvación.  
Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a 
los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre 

es excelso.   



Tañed para el Señor, que hizo proezas, 
anunciadlas a toda la tierra; gritad jubilosos,  

habitantes de Sión: «Qué grande es en medio de tí 
el Santo de Israel.» 

 
2ª LECTURA: Filipenses 4, 4-7 

 
Hermanos: Estad siempre alegres en el Señor; os 
lo repito, estad alegres. Que vuestra mesura la 
conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Nada 
os preocupe; sino que, en toda ocasión, en la 
oración y súplica con acción de gracias, vuestras 
peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de 
Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará 
vuestros corazones y vuestros pensamientos en 
Cristo Jesús. 
 

EVANGELIO: San Lucas 3, 10-18 
 
En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: —
«¿Entonces, qué hacemos?» Él contestó: —«El que 
tenga dos túnicas, que se las reparta con el que no 
tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo.» 
Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le 
preguntaron:—«Maestro, ¿qué hacemos nosotros?» 
Él les contestó: —«No exijáis más de lo 
establecido.» Unos militares le preguntaron: —
¿Qué hacemos nosotros?» Él les contestó: —«No 
hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie, sino 
contentaos con la paga.» El pueblo estaba en 
expectación, y todos se preguntaban si no sería 
Juan el Mesías; él tomó la palabra y dijo a todos:  
—«Yo os bautizo con agua; pero viene el que 
puede más que yo, y no merezco desatarle la 
correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu 
Santo y fuego; tiene en la mano el bieldo para 
aventar su parva y reunir su trigo en el granero y 
quemar la paja en una hoguera que no se apaga.»  
Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al 
pueblo y le anunciaba el Evangelio. 
 
                        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 

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 13 Núm 24,2-7.15-17; 
Mt 21,23-27 

MARTES 14 Sof 3,1-2.9-13; Mt 21,28-32 
MIERCOLES 15 Is 45,6-8.18.21-25;  

Lc 7,19-23 
JUEVES 16 Is 54,1-10;  Lc 7,24-30 
VIERNES 17 Gén 49,1-2.8-10;  

Mt 1,1-3.5-7.11-17 
SABADO 18 Jer 23,5-8; Mt 1,18-24 

 
COMENTARIO AL EVANGELIO 

Los medios de comunicación social nos informan 
cada vez con más rapidez y precisión de toda la 
realidad que acontece entre nosotros. Conocemos 
cada vez mejor las injusticias, las miserias y los 
abusos que se cometen diariamente en nuestra 
sociedad. Esta información crea fácilmente en 
nosotros un cierto sentimiento de solidaridad con 
tantos hombres y mujeres, víctimas de una 
sociedad egoísta e injusta. Incluso puede 
provocarnos un sentimiento de vaga culpabilidad. 
Pero, al mismo tiempo, acrecienta nuestra 
sensación de impotencia. Nuestras posibilidades de 
actuación son muy exiguas. Todos conocemos más 
miseria e injusticia de la que podemos remediar 
con nuestras fuerzas. Por eso es difícil evitar una 
pregunta en el fondo de nuestro corazón ante la 
visión de una sociedad deshumanizada: «¿Qué 
podemos hacer?». Juan el Bautista nos ofrece una 
respuesta terrible en medio de su simplicidad. Una 
respuesta decisiva, que nos pone a cada uno frente 
a nuestra propia verdad. «El que tenga dos túnicas, 
que se las reparta con el que no tiene; y el que 
tenga comida, haga lo mismo». No es fácil 
escuchar estas palabras sin sentir un cierto 
malestar. Se necesita valor para acogerlas. Se 
necesita tiempo para dejarnos penetrar por ellas. 
Son palabras que hacen sufrir. Aquí se termina 
nuestra falsa «buena voluntad». Aquí se revela el 
fondo de nuestro corazón. Aquí se diluye nuestro 
sentimentalismo religioso. ¿Qué podemos hacer? 
Sencillamente, compartir lo que tenemos con los 
que lo necesitan. Así de simple. Así de claro. 
Muchas de nuestra discusiones y controversias 
sociales y políticas, muchas de nuestras protestas y 
gritos, que con frecuencia nos dispensan de 
nuestra actuación personal, quedan reducidas, de 
pronto, a una pregunta muy sencilla: ¿Nos 
atreveremos a compartir lo nuestro con los 
necesitados? Casi inconscientemente, todos 
creemos que nuestra sociedad será más justa y 
humana cuando cambien los demás y cuando se 
transformen las estructuras sociales y políticas que 
nos impiden ser más humanos. Y, sin embargo, las 
sencillas palabras del Bautista nos obligan a pensar 
que la raíz de las injusticias está también en 
nuestro corazón. Las estructuras reflejan 
demasiado bien el espíritu que nos anima a cada 
uno. Y reproducen con mucha fidelidad la ambición, 
el egoísmo y la sed de poseer que hay en cada uno 
de nosotros. 
 


