
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. 
Llena de amor, de luz y sencillez, Virgen María. 
Guía mis pies, maestra de la fe, Virgen María. 

Cambia nuestro corazón por tu fiel intercesión, ante 
el Señor 

 
PIENSA 

Un estudiante de teología decidió visitar una noche 
a su gran profesor. Todo lo había aprendido con él. 
Llamó a la puerta y oyó la voz querida y familiar 
que preguntaba: ¿quién es? Y confiado de que su 
voz sería reconocida dijo simplemente: Yo. La 
puerta siguió cerrada por más veces que llamó. 
Finalmente, desesperado, gritó: "Aarón, ¿por qué 
no me abres? Entonces su amigo dijo, pero su voz 
sonaba tan grave y tan solemne que le parecía 
como desconocida: ¿Quién es ese que se atreve a 
llamarse a sí mismo "YO”? Cuando el discípulo oyó 
esto se dijo: "No he aprendido nada", y sin más se 
marchó a casa. 
Juan Bautista rechaza el "Yo soy" y se define 
a sí mismo como "el testigo" 
Un día le preguntaron a un profesor: ¿cuál es el 
sentido de la vida? Y éste sacando del bolsillo un 
trozo de espejo dijo a sus alumnos. Cuando yo era 
pequeño me encontré un espejo roto y me quedé 
con este trozo y empecé a jugar con él. Era 
maravilloso, podía iluminar agujeros profundos y 
hendiduras oscuras. Podía reflejar la luz en esos 
lugares inaccesibles y esto se convirtió para mí en 
un juego fascinante. Cuando ya me hice hombre 
comprendí que no era un juego de infancia sino un 
símbolo de lo que yo podía hacer con mi vida. 
Comprendí que yo no soy la luz ni la fuente de la 
luz. Pero supe que la luz existe y ésta sólo brillará 
en la oscuridad si yo la reflejo. Soy un trozo de 
espejo y aunque no poseo el espejo entero, con el 
trocito que tengo puedo reflejar luz en los 
corazones de los hombres y cambiar algunas cosas 
en sus vidas. Ese soy yo. Ese es el significado de 
mi vida. 
Juan, el hombre enviado por Dios, el 
presentador de Jesús, el vocero del bautismo 
en el Espíritu, comprendió también que él no 
era la luz, sino un reflejo de la luz. 
 
Hoy, domingo de la Alegría, nuestros predicadores, 
Isaías y Pablo, entonan cantos vibrantes a la 
Alegría. Isaías, proclama: “Desbordo de gozo con el 
Señor, y me alegro con mi Dios”. Pablo nos 
recomienda: “Estad siempre alegres”. Y el Papa 
Francisco ha reducido el evangelio a la Alegría y a 
la misericordia. “La Alegría del Evangelio llena el 
corazón y la vida entera de los que se encuentran 
con Jesucristo”. 
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DAR TESTIMONIO DE LA LUZ 

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! 
 

ORACIÓN CORONA 
Señor, cuando tenga hambre, dame alguien que 
necesite comida; Cuando tenga sed, dame alguien 
que precise agua; Cuando sienta frío, dame alguien 
que necesite calor. Cuando sufra, dame alguien que 
necesita consuelo; Cuando mi cruz parezca pesada, 
déjame compartir la cruz del otro; Cuando me vea 
pobre, pon a mi lado algún necesitado. Cuando no 
tenga tiempo, dame alguien que precise mis 
minutos; Cuando sufra humillación dame ocasión 
para elogiar a alguien; Cuando esté desanimado, 
dame alguien para darle nuevos ánimos. Cuando 
quiera que otros me comprendan, dame alguien 
que necesite mi comprensión; Cuando sienta 
necesidad de que cuiden de mí, dame alguien a 
quien pueda atender; Cuando piense en mí mismo, 
vuelve mi atención hacia otra persona. Haznos 
dignos testigos de tu luz Señor. 
 

1ª LECTURA: libro de Isaías 61, 1-2a. 10-11 
 
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor 
me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena 
noticia a los que sufren, para vendar los corazones 
desgarrados, para proclamar la amnistía a los 
cautivos, y a los prisioneros la libertad, para 
proclamar el año de gracia del Señor. Desbordo de 
gozo con el Señor, y me alegro con mi Dios: 
porque me ha vestido un traje de gala y me ha 
envuelto en un manto de triunfo, como novio que 
se pone la corona, o novia que se adorna con sus 
joyas. Como el suelo echa sus brotes, como un 
jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará 



brotar la justicia y los himnos ante todos los 
pueblos. 

 
SALMO RESPONSORIAL 

Me alegro con mi Dios. 
Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra 
mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado 

la humillación de su esclava.  Desde ahora me 
felicitarán todas las generaciones.  

Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por 
mí: su nombre es santo, y su misericordia llega a 

sus fieles de generación en generación.  
A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos 

los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, 
acordándose de la misericordia. 

 
2ª LECTURA: 1ª Tesalonicenses 5,16-24 

 
Hermanos: Estad siempre alegres. Sed constantes 
en orar. Dad gracias en toda ocasión: ésta es la 
voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de 
vosotros. No apaguéis el espíritu, no despreciéis el 
don de profecía; sino examinadlo todo, quedándoos 
con lo bueno. Guardaos de toda forma de maldad. 
Que el mismo Dios de la Paz os consagre 
totalmente, y que todo vuestro espíritu, alma y 
cuerpo, sea custodiado sin reproche hasta la venida 
de nuestro Señor Jesucristo. El que os ha llamado 
es fiel y cumplirá sus promesas.   
 

EVANGELIO: San Juan 1, 6-8.19-28 
 
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba 
Juan: este venia como testigo, para dar testimonio 
de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No 
era él la luz, sino testigo de la luz. Y éste fue el 
testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron 
desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a que 
le preguntaran: «¿Tú quién eres?». El confesó sin 
reservas: «Yo no soy el Mesías.» Le preguntaron: 
«¿Entonces, qué ? ¿Eres tú Elías?» El dijo: «No lo 
soy.». «Eres tú el Profeta ?». Respondió: «No.» Y 
le dijeron: «¿Quién eres? Para que podamos dar 
una respuesta a los que nos han enviado, ¿qué 
dices de ti mismo?». Él contestó: «Yo soy la voz 
que grita en el desierto: "Allanad el camino del 
Señor", como dijo el profeta Isaías.» Entre los 
enviados había fariseos y le preguntaron: - 
«Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el 
Mesías, ni Elías, ni el Profeta?» Juan les respondió: 
«Yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay 
uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y 
al que no soy digno de desatar la correa de la 
sandalia». Esto pasaba en Betania, en la otra orilla 
del Jordán, donde estaba Juan bautizando. 
 
                        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 14 Núm 24,2-7.15-17a;  

Mt 21,23-27 
MARTES 15 Sof 3,1-2.9-13; Mt 21,28-32 
MIERCOLES 16 Is 45,6c-8.18.21b-25;  

Lc 7,19-23 
JUEVES 17 Gén 49,1-2.8-10; Mt 1,1-17 
VIERNES 18 Jer 23,5-8; Mt 1,18-24 
SABADO 19 Jue 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25 

 
COMENTARIO AL EVANGELIO 

Es curioso cómo presenta el cuarto evangelio la 
figura de Juan el Bautista. Es un «hombre», sin 
más calificativos ni precisiones. Nada se nos dice 
de su origen o condición social. El mismo sabe que 
no es importante. No es el Mesías, no es Elías, ni 
siquiera es el Profeta que todos están esperando. 
Sólo se ve a sí mismo como «la voz que grita en el 
desierto: allanad el camino al Señor». Sin embargo 
se nos dice que Dios lo envía como «testigo de la 
luz» capaz de despertar la fe de todos. Una 
persona que puede contagiar luz y vida. ¿Qué es 
ser testigo de la luz? El testigo es como Juan. No se 
da importancia. No busca ser original ni llamar la 
atención. No trata de impactar a nadie. 
Sencillamente vive su vida de manera convencida. 
Se le ve que Dios ilumina su vida. Lo irradia en su 
manera de vivir y de creer. El testigo de la luz no 
habla mucho, pero es una voz. Vive algo 
inconfundible. Comunica lo que a él le hace vivir. 
No dice cosas sobre Dios, pero contagia «algo». No 
enseña doctrina religiosa, pero invita a creer. La 
vida del testigo atrae y despierta interés. No 
culpabiliza a nadie. No condena. Contagia confianza 
en Dios, libera de miedos. Abre siempre caminos. 
Es como el Bautista, «allana el camino al Señor». El 
testigo se siente débil y limitado. Muchas veces 
comprueba que su fe no encuentra apoyo ni eco 
social. Incluso se ve rodeado de indiferencia o 
rechazo. El testigo de Dios no juzga a nadie. No ve 
a los demás como adversarios que hay que 
combatir o convencer. La vida está llena de 
pequeños testigos. Son creyentes sencillos, 
humildes, conocidos sólo en su entorno. Personas 
entrañablemente buenas. Viven desde la verdad y 
el amor. Ellos nos «allanan el camino» hacia Dios. 


