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Amor a Dios sobre todas las cosas

”Y si lo que ama no lo posee totalmente, tanto sufre cuanto le
falta por poseer [...l. Mientras esto no llega, está el alma como en
un vaso vacío que espera estar lleno; como el que tiene hambre y
desea la comida; como el enfermo que llora por su salud; y como
el que está colgado en el aire y no tiene dónde apoyarse” (San
Juan de la Cruz, Cántico espiritual, 9, 6).
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1 de Diciembre: S. Edmundo Campion y Mártires de
Inglaterra y Gales
Lecturas del día:
Daniel 7,2-14
Vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre
Yo, Daniel, tuve una visión nocturna: los cuatro vientos del cielo
agitaban el océano. Cuatro fieras gigantescas salieron del mar, las
cuatro distintas. La primera era como un león con alas de águila;
mientras yo miraba, le arrancaron las alas, la alzaron del suelo, la
pusieron de pie como un hombre y le dieron mente humana. La
segunda era como un oso medio erguido, con tres costillas en la
boca, entre los dientes. Le dijeron: "¡Arriba! Come carne en
abundancia." Después vi otra fiera como un leopardo, con cuatro
alas de ave en el lomo y cuatro cabezas. Y le dieron el poder.
Después tuve otra visión nocturna: una cuarta fiera, terrible,
espantosa, fortísima; tenía grandes dientes de hierro, con los que
comía y descuartizaba, y las sobras las pateaba con las pezuñas.
Era diversa de las fieras anteriores, porque tenía diez cuernos.
Miré atentamente los cuernos y vi que entre ellos salía otro cuerno
pequeño; para hacerle sitio, arrancaron tres de los cuernos
precedentes. Aquel cuerno tenía ojos humanos y una boca que
profería insolencias. Durante la visión, vi que colocaban unos
tronos, y un anciano de sentó; su vestido era blanco como nieve,
su cabellera como lana limpísima; su trono, llamas de fuego; sus
ruedas, llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba delante de
él. Miles y miles le servían, millones estaban a sus órdenes.
Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Yo seguí mirando,
atraído por las insolencias que profería aquel cuerno; hasta que
mataron a la fiera, la descuartizaron y la echaron al fuego. A las
otras fieras les quitaron el poder, dejándolas vivas una temporada.
Mientras miraba, en la visión nocturna vi venir en las nubes del
cielo como un hijo de hombre, que se acercó al anciano y se
presentó ante él. Le dieron poder real y dominio; todos los
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del Señor, el apoyo firme: son las obras que prolongan
espontáneamente una vida de fe consciente.
Para mi reflexión:
- No basta decir "Señor, Señor", sino orar al Padre, esto es,
"escuchar sus palabras y ponerlas en práctica", ¿es ésta tu actitud,
o cuando oras pones condiciones a Cristo?
- Pidamos a Cristo: "Danos la salvación", "danos prosperidad",
pero para ello tengamos bien presente las palabras que nuestra
Madre María nos dirigía en las bodas de Cana: "Haced lo que Él
os diga" (Jn 2, 5)

2 de Diciembre: San Ponciano
Lecturas del día:
Daniel 7,15-27
El poder real y el dominio serán entregados al pueblo de los
santos del Altísimo
Yo, Daniel, me sentía agitado por dentro, y me turbaban las
visiones de mi fantasía. Me acerqué a uno de los que estaban allí
en pie y le pedí que me explicase todo aquello. Él me contestó,
explicándome el sentido de la visión: "Esas cuatro fieras
gigantescas representan cuatro reinos que surgirán en el mundo.
Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán por
los siglos de los siglos."
Yo quise saber lo que significaba la cuarta fiera, diversa de las
demás; la fiera terrible, con dientes de hierro y garras de bronce,
que devoraba y trituraba y pateaba las sobras con las pezuñas; lo
que significaban los diez cuernos de su cabeza, y el otro cuerno
que le salía y eliminaba a otros tres, que tenía ojos y una boca que
profería insolencias, y era más grande que los otros. Mientras yo
seguía mirando, aquel cuerno luchó contra los santos y los derrotó.
Hasta que llegó el anciano para hacer justicia a los santos del
Altísimo, y empezó el imperio de los santos.
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Después me dijo: "La cuarta bestia es un cuarto reino que habrá en
la tierra, diverso de todos los demás; devorará toda la tierra, la
trillará y triturará. Sus diez cuernos son diez reyes que habrá en
aquel reino; después vendrá otro, diverso de los precedentes, que
destronará a tres reyes; blasfemará contra el Altísimo e intentará
aniquilar a los santos y cambiar el calendario y la ley. Dejarán en
su poder a los santos durante un año y otro año y otro año y
medio. Pero, cuando se siente el tribunal a juzgar, le quitará el
poder, y será destruido y aniquilado totalmente. El poder real y el
dominio sobre todos los reinos bajo el cielo serán entregados al
pueblo de los santos del Altísimo. Será un reino eterno, al que
temerán y se someterán todos los soberanos.
Interleccional: Daniel 3,82-87
Ensalzadlo con himnos por los siglos.
Hijos de los hombres, bendecid al Señor. R.
Bendiga Israel al Señor. R.
Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. R.
Siervos del Señor, bendecid al Señor. R.
Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. R.
Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. R
Lucas 21,34-36
Estad siempre despiertos, para escapar de todo lo que está por
venir
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "Tened cuidado: no
se os embote la mente con el vicio, la bebida y los agobios de la
vida, y se os eche encima de repente aquel día; porque caerá como
un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad siempre
despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por
venir y manteneros en pie ante el Hijo del hombre."
Para mi reflexión:
- Medita las palabras: "Que os suceda conforme a vuestra fe"
- ¿Colaboras tú con Dios en tu salvación, en tu vida?
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3 de Diciembre: S. Francisco Javier, Patrón de las misiones
Lecturas del día:
Domingo I de Adviento (Ciclo B)
Isaías 63,16b-17.19b;64,2b-7
¡Ojalá rasgases el cielo y bajases!
Tú, Señor, eres nuestro padre, tu nombre de siempre es "Nuestro
redentor". Señor, ¿por qué nos extravías de tus caminos y
endureces nuestro corazón para que no te tema? Vuélvete, por
amor a tus siervos y a las tribus de tu heredad. ¡Ojalá rasgases el
cielo y bajases, derritiendo los montes con tu presencia! Bajaste, y
los montes se derritieron con tu presencia. Jamás oído oyó ni ojo
vio un Dios, fuera de ti, que hiciera tanto por el que espera en él.
Sales al encuentro del que practica la justicia y se acuerda de tus
caminos. Estabas airado, y nosotros fracasamos: aparta nuestras
culpas, y seremos salvos. Todos éramos impuros, nuestra justicia
era un paño manchado; todos nos marchitábamos como follaje,
nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Nadie invocaba tu
nombre ni se esforzaba por aferrarse a ti; pues nos ocultabas tu
rostro y nos entregabas en poder de nuestra culpa. Y, sin embargo,
Señor, tú eres nuestro padre, nosotros al arcilla y tú el alfarero:
somos todos obra de tu mano.
Salmo responsorial: 79
Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve.
Pastor de Israel, escucha, / tú que te sientas sobre querubines,
resplandece. / Despierta tu poder y ven a salvarnos. R.
Dios de los ejércitos, vuélvete: / mira desde el cielo, fíjate, / ven a
visitar tu viña, / la cepa que tu diestra plantó, / y que tú hiciste
vigorosa. R.
Que tu mano proteja a tu escogido, / al hombre que tú fortaleciste.
/ No nos alejaremos de ti; / danos vida, para que invoquemos tu
nombre. R.
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Fiel es Dios, que se ha constituido en deudor nuestro, no porque
haya recibido nada de nosotros, sino por lo mucho que nos ha
prometido. La promesa le pareció poco, incluso; por eso, quiso
obligarse mediante escritura; haciéndonos, por decirlo así, un
documento de sus promesas para que, cuando empezara a cumplir
lo que prometió, viésemos en el escrito el orden sucesivo de su
cumplimiento. El tiempo profético era como he dicho muchas
veces, el del anuncio de las promesas. Prometió la salud eterna, la
vida bienaventurada en la compañía eterna de los ángeles, la
herencia inmarcesible, la gloria eterna, la dulzura de su rostro, la
casa de su santidad en los cielos y la liberación del miedo a la
muerte, gracias a la resurrección de los muertos..Esta última es
como su promesa final, a la cual se enderezan todos nuestros
esfuerzos y que una vez alcanzada, hará que no deseemos ni
busquemos ya cosa alguna. Pero tampoco silenció en qué orden va
a suceder todo lo relativo, al final, sino que lo ha anunciado y
prometido.
Prometió a los hombres la divinidad, a los mortales la
inmortalidad, a los pecadores la justificación, a los miserables la
glorificación.
Sin embargo, hermanos, como a los hombres les parecía increíble
lo prometido por Dios -a saber, que los hombres habían de
igualarse a los ángeles de Dios saliendo de esta mortalidad,
corrupción, bajeza, debilidad, Polvo y ceniza- no sólo entregó la
escritura a los hombres para que creyesen, sino que también puso
un mediador de su fidelidad. Y no a cualquier príncipe, o a un
ángel o arcángel, sino a su Hijo único. Por medio de éste había
demostrarnos y ofrecernos el camino por donde nos llevaría al fin
prometido.
Poco hubiera sido para Dios haber hecho a su Hijo manifestador
del camino. Por eso, le hizo camino, para que, bajo su guía,
pudieras caminar por él.
Debía, pues, ser anunciado el unigénito Hijo de Dios en todos sus
detalles: en que había de venir a los hombres y asumir lo humano,
y, por lo asumido, ser hombre, morir y resucitar, subir al cielo,
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sentarse a la derecha del Padre y cumplir entre las gentes lo que
prometió. Y, después del cumplimiento de sus promesas, también
cumpliría Su anuncio de una segunda venida, para pedir cuentas
de sus dones, discernir los vasos de ira de los de misericordia, y
dar a los impíos las penas con que amenazó, y a los justos los
premios que ofreció.
Todo esto debió ser profetizado, anunciado, encomiado como
venidero, para que no asustase si acontecía de repente, sino que
fuera esperado porque primero fue creído.
Para mi reflexión:
- ¿No te sientes atraído por un Dios que así nos trata, que así nos
quiere?

4 de Diciembre: San Juan Damasceno, doctor (+749)
Lecturas del día:
Isaías 2,1-5
El Señor reúne a todas las naciones en la paz eterna del reino de
Dios
Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén: Al
final de los días estará firme el monte de la casa del Señor, en la
cima de los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él
confluirán los gentiles, caminarán pueblos numerosos. Dirán:
"Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob:
él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas;
porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén, la palabra del Señor."
Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De
las espadas forjarán arados, de las lanzas, podaderas. No alzará la
espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra.
Casa de Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor.
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Salmo responsorial: 121
Vamos alegres a la casa del Señor.
¡Qué alegría cuando me dijeron: / "Vamos a la casa del Señor"! /
Ya están pisando nuestros pies / tus umbrales, Jerusalén. R.
Allá suben las tribus, / las tribus del Señor, / según la costumbre
de Israel, / a celebrar el nombre del Señor; / en ella están los
tribunales de justicia, / en el palacio de David. R.
Desead la paz a Jerusalén: / "Vivan seguros los que te aman, /
haya paz dentro de tus muros, / seguridad en tus palacios." R.
Por mis hermanos y compañeros, / voy a decir: "La paz contigo." /
Por la casa del Señor, nuestro Dios, / te deseo todo bien. R.
Mateo 8,5-11
Vendrán muchos de oriente y occidente al reino de los cielos
En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le
acercó rogándole: "Señor, tengo en casa un criado que está en
cama paralítico y sufre mucho." Jesús le contestó: "Voy yo a
curarlo." Pero el centurión le replicó: "Señor, no soy quien para
que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra, y mi
criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y
tengo soldados a mis órdenes; y le digo a uno: "Ve", y va; al otro:
"Ven", y viene; a mi criado: "Haz esto", y lo hace."
Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: "Os
aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo
que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con
Abrahán, Isaac y Jacob en el reino de los cielos."

Comentario – Lectura:
Eusebio de Cesarea, obispo, sobre el libro de Isaías
Una voz grita en el desierto
Una voz grita en el desierto: <Preparad un camino al Señor,
allanad una calzada para nuestro Dios.» El profeta declara
abiertamente que su vaticinio no ha de realizarse en Jerusalén,
sino en el desierto; a saber, que se manifestará la gloria del Señor,
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y la salvación de Dios llegará a conocimiento de todos los
hombres.
Y todo esto, de acuerdo con la historia y a la letra, se cumplió
precisamente cuando Juan Bautista predicó el advenimiento
salvador de Dios en el desierto del Jordán, donde la salvación de
Dios se dejó ver. Pues Cristo y su gloria se pusieron de manifiesto
para todos cuando, una vez bautizado, se abrieron los cielos y el
Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se posó sobre él,
mientras se oía la voz del Padre que daba testimonio de su Hijo:
Éste es mi Hijo, el amado; escuchadlo.
Todo esto se decía porque Dios había de presentarse en el desierto,
impracticable e inaccesible desde siempre. Se trataba, en efecto,
de todas las gentes privadas del conocimiento de Dios, con las que
no pudieron entrar en contacto los justos de Dios y los profetas.
Por este motivo, aquella voz manda preparar un camino para la
Palabra de Dios, así como allanar sus obstáculos y asperezas, para
que cuando venga nuestro Dios pueda caminar sin dificultad.
Preparad un camino al Señor: se trata de la predicación
evangélica y de la nueva consolación, con el deseo de que la
salvación de Dios llegue a conocimiento de todos los hombres.
Súbete a un monte elevado, heraldo de Sión; alza fuerte la voz,
heraldo de Jerusalén. Estas expresiones de los antiguos profetas
encajan muy bien y se refieren con oportunidad a los evangelistas:
ellas anuncian el advenimiento de Dios a los hombres, después de
haberse hablado de la voz que grita en el desierto. Pues a la
profecía de Juan Bautista sigue coherentemente la mención de los
evangelistas.
¿Cuál es esta Sión sino aquella misma que antes se llamaba
Jerusalén? Y ella misma era aquel monte al que la Escritura se
refiere cuando dice: El monte Sión donde pusiste tu morada; y el
Apóstol: Os habéis acercado al monte Sión. ¿Acaso de esta forma
se estará aludiendo al coro apostólico, escogido de entre el
primitivo pueblo de la circuncisión?
Y esta Sión y Jerusalén es. la que recibió la salvación de
Dios, la misma que a su vez se yergue sublime sobre el monte de
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Dios, es decir, sobre su Verbo unigénito: a la cual Dios manda
que, una vez ascendida la sublime cumbre, anuncie la palabra de
salvación. ¿Y quién es el que evangeliza sino el coro apostólico?
¿Y qué es evangelizar? Predicar a todos los hombres, y en primer
lugar a las ciudades de judá, que Cristo ha venido a la tierra.
Para mi reflexión:
- Medita las siguientes palabras: “Cuando el Señor nos muestre
su bondad, nuestra tierra producirá su fruto”.
- Es lo mismo que decir que debemos abrir nuestro corazón al
Señor, que Él nos inunde de su amor y nos enamore.

5 de Diciembre: San Dalmacio
Lecturas del día:
Isaías 11,1-10
Sobre él se posará el espíritu del Señor
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 sólo 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 harán daño ni estrago por todo mi monte santo:
porque está lleno el país de ciencia del Señor, como las aguas
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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: 71
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. R.
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. R.
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. R.
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. R.
Lucas 10,21-24
Jesús, se lleno de la alegría del Espíritu Santo
En aquel tiempo, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó
Jesús: "Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque
has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has
revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido
bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es
el Hijo, sino el Padre; ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a
quien el Hijo se lo quiere revelar."
Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: "¡Dichosos los ojos
que ven lo que vosotros veis! Porque os digo que muchos profetas
y reyes desearon ver lo que veis vosotros, y no lo vieron; y oír lo
que oís, y no lo oyeron."
Para mi reflexión:
- Pidámosle a Cristo una fe fuerte.
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6 de Diciembre: San Nicolás de Bari, obispo (+344)
Lecturas del día:
Isaías 25,6-10a
El Señor invita a su convite y enjuga las lágrimas de todos los
rostros
Aquel día, el Señor de los ejércitos preparará para todos los
pueblos, en este monte, un festín de manjares suculentos, un festín
de vinos de solera; manjares enjundiosos, vinos generosos. Y
arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el
paño que tapa a todas las naciones. Aniquilará la muerte para
siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros,
y el oprobio de su pueblo lo alejará de todo el país. -Lo ha dicho el
Señor-. Aquel día se dirá: "Aquí está nuestro Dios, de quien
esperábamos que nos salvara; celebremos y gocemos con su
salvación. La mano del Señor se posará sobre este monte."
Salmo responsorial: 22
Habitaré en la casa del Señor por años sin término.
El Señor es mi pastor, nada me falta: / en verdes praderas me hace
recostar; / me conduce hacia fuentes tranquilas / y repara mis
fuerzas. R.
Me guía por el sendero justo, / por el honor de su nombre. /
Aunque camine por cañadas oscuras, / nada temo, porque tú vas
conmigo: / tu vara y tu cayado me sosiegan. R.
Preparas una mesa ante mí, / enfrente de mis enemigos; / me
unges la cabeza con perfume, / y mi copa rebosa. R.
Tu bondad y tu misericordia me acompañan / todos los días de mi
vida, / y habitaré en la casa del Señor / por años sin término. R.
Mateo 15,29-37
Jesús cura a muchos y multiplica los panes
En aquel tiempo, Jesús, bordeando el lago de Galilea, subió al
monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tullidos,
ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros; los echaban a sus
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pies, y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los
mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los
ciegos, y dieron gloria al Dios de Israel.
Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: "Me da lástima de la gente,
porque llevan ya tres días conmigo y no tienen qué comer. Y no
quiero despedirlos en ayunas, no sea que se
desmayen en el camino." Los discípulos le
preguntaron: "¿De dónde vamos a sacar en
un despoblado panes suficientes para saciar a
tanta gente?" Jesús les preguntó: "¿Cuántos
panes tenéis?" Ellos contestaron: "Siete y
unos pocos peces." Él mandó que la gente se
sentara en el suelo. Tomó los siete panes y
los peces, dijo la acción de gracias, los partió
y los fue dando a los discípulos, y los
discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron
las sobras: siete cestas llenas.
Para mi reflexión:
- Recuerda y medita las palabras de Cristo: “La mies es mucha y
los obreros son pocos, rogad pues al Señor de la mies que mande
obreros a su mies”
- ¿Por qué no le pides tú a nuestro Padre del Cielo que “te envíe a
su mies” y sin volver la cabeza ante las implicaciones que ello
conlleva?

7 de Diciembre: San Ambrosio, obispo y doctor (+397)
Lecturas del día:
Isaías 26,1-6
Que entre un pueblo justo, que observa la lealtad
Aquel día, se cantará este canto en el país de Judá: "Tenemos una
ciudad fuerte, ha puesto para salvarla murallas y baluartes: Abrid
las puertas para que entre un pueblo justo, que observa la lealtad;
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su ánimo está firme y mantiene la paz, porque confía en ti.
Confiad siempre en el Señor, porque el Señor es la Roca perpetua:
doblegó a los habitantes de la altura y a la ciudad elevada; la
humilló, la humilló hasta el suelo, la arrojó al polvo, y la pisan los
pies, los pies del humilde, las pisadas de los pobres."
Salmo responsorial: 117
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Dad gracias al Señor porque es bueno, / porque es eterna su
misericordia. / Mejor es refugiarse en el Señor / que fiarse de los
hombres, / mejor es refugiarse en el Señor / que fiarse de los jefes.
R.
Abridme las puertas del triunfo, / y entraré para dar gracias al
Señor. / Ésta es la puerta del Señor: / los vencedores entrarán por
ella. / Te doy gracias porque me escuchaste / y fuiste mi salvación.
R.
Señor, danos la salvación; / Señor, danos prosperidad. / Bendito el
que viene en nombre del Señor, / os bendecimos desde la casa del
Señor; / el Señor es Dios, él nos ilumina. R.
Mateo 7,21.24-27
El que cumple la voluntad del Padre entrará en el reino de los
cielos
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "No todo el que me
dice "Señor, Señor" entrará en el reino de los cielos, sino el que
cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo.
El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece
a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la
lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron
contra la casa; pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre
roca.
El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se
parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó
la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron
contra la casa, y se hundió totalmente."
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Para mi reflexión:
- Medita detenidamente las siguientes palabras:
El perdona todas tus culpas,
y cura todas sus enfermedades;
él rescata tu vida de la fosa
y te colma de gracia y de ternura.
- Dice Cristo: "Venid a mi todos los que estáis cansados y
agobiados y yo os aliviaré", entonces, ¿a qué estás esperando? ¿o
es que no te fías de Él?

8 de Diciembre: Inmaculada Concepción de Sta. María Virgen
Lecturas del día:
Génesis 3,9-15.20
Establezco hostilidades entre tu estirpe y la de la mujer
Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre:
"¿Dónde estás?" Él contestó: "Oí tu ruido en el jardín, me dio
miedo, porque estaba desnudo, y me escondí." El Señor le replicó:
"¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido
del árbol del que te prohibí comer?" Adán respondió: "La mujer
que me diste como compañera me ofreció del fruto, y comí." El
Señor dijo a la mujer: "¿Qué es lo que has hecho?" Ella respondió:
"La serpiente me engañó, y comí." El Señor Dios dijo a la
serpiente: "Por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado
y todas las fieras del campo; te arrastrarás sobre el vientre y
comerás polvo toda tu vida; establezco hostilidades entre ti y la
mujer, entre tu estirpe y la suya; ella te herirá en la cabeza cuando
tú la hieras en el talón."
El hombre llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que
viven.
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Salmo responsorial: 97
Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas.
Cantad al Señor un cántico nuevo, / porque ha hecho maravillas: /
su diestra le ha dado la victoria, / su santo brazo. R.
El Señor da a conocer su victoria, / revela a las naciones su
justicia: / se acordó de su misericordia y su fidelidad / en favor de
la casa de Israel. R.
Los confines de la tierra han contemplado / la victoria de nuestro
Dios. / Aclama al Señor, tierra entera; / gritad, vitoread, tocad. R.
Efesios 1,3-6.11-12
Nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha
bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes
espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo,
antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e
irreprochables ante él por el amor. Él nos ha destinado en la
persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para
que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha
concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya.
Por su medio hemos heredado también nosotros. A esto estábamos
destinados por decisión del que hace todo según su voluntad. Y
así, nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza
de su gloria.
Lucas 1,26-38
Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una
ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un
hombre llamado José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba
María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: "Alégrate, llena de
gracia, el Señor está contigo." Ella se turbó ante estas palabras y
se preguntaba qué saludo era aquél. El ángel le dijo: "No temas,
María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu
vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será
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grande,, se llam
mará Hijo del Altísimo, el Señoor Dios le dará el
e tronoo
de Davvid, su padre,
p
reeinará soobre la casa
c
de Jacob ppara siem
mpre, y
su reeino no tendrá fin." Y María dijo all
ángeel: "¿Cóm
mo seráá eso, puues no conozco
c
o
a vaarón?" El ánggel le contesttó: "Ell
Espírritu San
nto venddrá sobree ti, y laa fuerzaa
del Altísimo
A
o te cuubrirá coon su sombra;
s
por eso
e el Saanto quee va a nnacer se llamaráá
Hijo de Dios. Ahíí tienes a tu pariente
p
e
Isabel, que, a pesar
p
dee su vejeez, ha co
oncebiddo un hijjo, y ya está dee
seis meeses la que llaamaban estéril, porquee para D
Dios naada hayy
imposibble." María
M
coontestó: "Aquí está la
l esclaava del Señor;
hágase en mí según
s
tuu palabraa." Y la dejó el ángel.
Comen
ntario:
M
María
ess beso de
d Dios. Dios besó
b
al Hijo y ffue el Espíritu.
E
Dios beesó a laa humannidad y metió en ella la enerrgía límp
pida dee
María que
q no haría
h
sinno creceer. Y María
M
se dejó quuerer. Dee Maríaa
naceríaa Cristo, y ya todo see llenó del Esppíritu. E
En Maríía y enn
Cristo por
p el Espíritu,
E
el besoo misericcordiosoo del Paadre noss llega a
todos, nos
n benddice a toodos, noos penettra a toddos, nos salva a todos.
Para mi
m reflexxión:
- Meddita la siguiente
s
e frase de Maaría: "He aquí la esclaava dell
Señor, hágase en mí seegún tu palabraas" (Lc 1,
1 38)
- Estoyy dispuuesto a cumpliir en mi
m vida las pallabras que
q noss
dirigierra Maríaa en lass bodas de Can
ná: "Hacced lo qque Él os
o diga"
(Jn 2, 5)?
5
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9 de Diciembre: Santos Leocadia, Valeria, Pedro Fourier, Abel
Lecturas del día:
Isaías 30,19-21.23-26
Se apiadará a la voz de tu gemido
Así dice el Señor, el Santo de Israel: "Pueblo de Sión, que habitas
en Jerusalén, no tendrás que llorar, porque se apiadará a la voz de
tu gemido: apenas te oiga, te responderá. Aunque el Señor te dé el
pan medido y el agua tasada, ya no se esconderá tu Maestro, tus
ojos verán a tu Maestro. Si te desvías a la derecha o a la izquierda,
tus oídos oirán una palabra a la espalda: "Éste es el camino,
camina por él."
Te dará lluvia para la semilla que siembras en el campo, y el grano
de la cosecha del campo será rico y sustancioso; aquel día, tus
ganados pastarán en anchas praderas; los bueyes y asnos que
trabajan en el campo comerán forraje fermentado, aventado con
bieldo y horquilla. En todo monte elevado, en toda colina alta,
habrá ríos y cauces de agua el día de la gran matanza, cuando
caigan las torres.
La luz de la Cándida será como la luz del Ardiente, y la luz del
Ardiente será siete veces mayor, cuando el Señor vende la herida
de su pueblo y cure la llaga de su golpe."
Salmo responsorial: 146
Dichosos los que esperan en el Señor.
Alabad al Señor, que la música es buena; / nuestro Dios merece
una alabanza armoniosa. / El Señor reconstruye Jerusalén, / reúne
a los deportados de Israel. R.
Él sana los corazones destrozados, / venda sus heridas. / Cuenta el
número de las estrellas, / a cada una la llama por su nombre. R.
Nuestro Señor es grande y poderoso, / su sabiduría no tiene
medida. / El Señor sostiene a los humildes, / humilla hasta el
polvo a los malvados. R.
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Mateo 9,35-10,1.6-8
Al ver a las gentes, se compadecía de ellas
En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas,
enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del reino y
curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las
gentes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y
abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a
sus discípulos: "La mies es abundante, pero los trabajadores son
pocos; rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a
su mies." Y llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad para
expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia.
A estos doce los envió con estas instrucciones: "Id a las ovejas
descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos
está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos,
echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis."
Comentario:
Hay personas incapaces de ver al Señor: son los eternos
insatisfechos, los intransigentes con los demás, los que subrayan
en el prójimo-hermano sólo lo negativo, interpretan mal todas sus
acciones y se consideran superiores a los demás. Es imposible
complacer a estas personas mal intencionadas, pues permanecen
lejos de la luz. El Señor se encaró con este tipo de personas que le
denominaban "comilón y borracho" porque alternaba con los
pecadores para perdonarles, él que había venido a curar no a
sanos, sino a enfermos.
También hoy existen estos insatisfechos que subrayan en la
Iglesia únicamente lo negativo, se alegran con los que lloran y
lloran con los que se alegran. Estos son incapaces de construir en
el amor.
Para mi reflexión:
- ¿A qué se parece esta generación?
¿Cuál es mi actitud ante Cristo?
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10 de Diciembre: Santa Eulalia, virgen y mártir (+304)
Lecturas del día:
Domingo II de Adviento
Isaías 40,1-5.9-11
Preparadle un camino al Señor
"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 su 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 escraboso 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: 84
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. R.
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. R.
El Señor nos dará la lluvia, / y nuestra tierra dará su fruto. / La
justicia marchará ante él, / la salvación seguirá sus pasos. R.
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2Pedro 3,8-14
Esperemos un cielo nuevo y una tierra nueva
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.
Marcos 1,1-8
Allanad los senderos del Señor
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, confesaba sus pecados, y él 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 él os bautizará con Espíritu Santo."
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Para mi reflexión:
- Medita las siguientes palabras: "No nos alejaremos de ti, danos
vida para que invoquemos tu nombre".
- Pide al Señor que te dé luz para que sepas reconocerlo a Él en
cada persona, en cada acontecimiento de tu vida, para así honrarlo
y darle gracias.

11 de Diciembre: San Dámaso, Papa (+384)
Lecturas del día:
Isaías 35,1-10
Dios viene en persona y os salvará
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. Porque
han brotado aguas en el desierto, torrentes en la estepa; el páramo
será un estanque, lo reseco, un manantial. En el cubil donde se
tumbaban los chacales brotarán cañas y juncos. Lo cruzará una
calzada que llamarán Vía Sacra: no pasará por ella el impuro y los
inexpertos no se extraviarán. No habrá por allí leones, ni se
acercarán las bestias feroces; sino que caminarán los redimidos y
volverán por ella los rescatados del Señor. Vendrán a Sión con
cánticos: en cabeza, alegría perpetua; siguiéndolos, gozo y alegría.
Pena y aflicción se alejarán.
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Salmo responsorial: 84
Nuestroo Señor viene y nos sallvará.
Voy a escucha
e
ar lo quee dice el Señor: / "Dios anunccia la paaz / a suu
pueblo y sus am
migos." / La sallvación está ya cerca dde sus fieeles, / y
la gloriia habitaará en nuuestra tiierra. R..
La misericordiia y la fidelidad
f
d se enccuentrann, / la juusticia y la pazz
se besaan; / la fidelidad
f
d brota de la tieerra, / y la justiicia mirra desdee
el cieloo. R.
El Señoor nos dará
d
la lluvia, / y nueestra tierrra daráá su frutto. / Laa
justiciaa marchaará ante él, / la salvació
ón seguiirá sus ppasos. R.
R
Lucas 5,17-266
Hoy heemos vissto cosaas admirrables
Un día estaba Jesús
J
ennseñanddo, y esttaban seentados uunos farriseos y
maestroos de la ley, vennidos dee todas las aldeeas de G
Galilea, Judea y
Jerusaléén. Y ell poder del
d Señoor lo im
mpulsabaa a curarr.
Llegaroon unos hombrees que trraían en
n una caamilla a un paraalítico y
tratabann de introduc
i
cirlo para colocarlo delantte de él. Noo
encontrrando poor dondde introdducirlo, a causaa del genntío, sub
bieron a
la azoteea y, seeparandoo las loosetas, lo descoolgaron con la camillaa
hasta el centroo, delantte de Jesús. Él, viendo la fe quue teníaan, dijo:
p
p
dos."
"Hombbre, tus pecados
están perdonad
Los esccribas y los farriseos see pusierron a peensar: "¿Quién es éstee
que dice
d
blaasfemiass? ¿Quuién puuede perdonarr
pecadoos más que Dio
os?" Peero Jesúús, leyen
ndo suss
pensam
mientos, les replicó:
r
"¿Quéé penssáis enn
vuestroo interioor? ¿Qué es más fácil: deccir "tuss
pecadoos quedaan perdonados"", o deccir "leváántate y
anda"? Pues para que veáis que
q el H
Hijo del hombre
h
e
tiene poder enn la tierrra para perdona
p
ar pecados -dijoo
al paraalítico-: A ti te lo
l digo,, ponte een pie, toma
t
tuu
camillaa y vete a tu cassa." Él, levantánndose al punto,,
a la viista de ellos, tomó la camillaa dondee estabaa tendid
do y see
marchóó a su caasa danddo gloriaa a Dioss.
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Todos quedaron asombrados, y daban gloria a Dios, diciendo
llenos de temor: "Hoy hemos visto cosas admirables."
Para mi reflexión:
- ¿Ves cosas admirables en tu vida?

12 de Diciembre: Santa Juana Fremyot de Chantal
Lecturas del día:
Zacarías 2,14-17
Canto de la Hija de Sión.
Festeja y aclama, joven Sión, que yo vengo a habitar en ti -oráculo
del Señor-.
Aquel día se incorporarán al Señor muchos pueblos y serán pueblo
mío; habitaré en medio de ti, y sabrás que el Señor de los ejércitos
me ha enviado a ti.
El Señor tomará a Judá como lote suyo en la tierra santa y volverá
a escoger a Jerusalén.
¡Silencio todos ante el Señor, que se levanta en su santa morada!
Salmo responsorial 95
Contad las maravillas del Señor a todas las naciones
Cantad al Señor un cántico nuevo, / cantad al Señor, toda la tierra;
/ cantad al Señor, / bendecid su nombre. R.
Proclamad día tras día su victoria. / Contad a los pueblos su gloria,
/ sus maravillas a todas las naciones. R.
Familias de los pueblos, aclamad al Señor, / aclamad la gloria y el
poder del Seño, / aclamad la gloria del nombre del Señor. R.
Decid a los pueblos: " El Señor es rey, / el afianzó el orbe, y no se
moverá; / él gobierna a los pueblos rectamente."
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Lucas 1,39-45
¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?
Unos días después, María se puso en camino y fue aprisa a la
montaña, a un pueblo de Judá; entró en casa
de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto
Isabel oyó el saludo de María, saltó la
criatura en su vientre. Se llenó Isabel del
Espíritu Santo y dijo a voz en grito: "¡Bendita
tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu
vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la
madre de mi Señor? En cuanto tu saludo
llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre.
Dichosa tú, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se
cumplirá."
Comentario:
Hay personas que en su jerarquía de valores religiosos
anteponen la multiplicidad de normas humanas a la libertad
interior de una "fe que actúa por la caridad", que es fruto del
Espíritu. Estas personas descuidan "lo más importante de la Ley"
por interesarse vivamente de lo que carece de importancia,
prefieren "los sacrificios y los holocaustos al amor". Son los que
condicionan su justicia ante Dios al cumplimiento escrupuloso de
unas normas puramente humanas. Cristo está en ruptura con este
tipo de personas que tergiversan radicalmente su plan de
salvación. Estas personas piden cuentas al Señor de lo que hace,
pero el Señor no les contestará si no media previamente una
sinceridad en su caminar hacia Dios. De lo contrario, quedan
excluidos del Reino.
Para mi reflexión:
- No tengamos miedo de entregarnos a Dios, de pedirle hacer su
voluntad.
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13 de Diciembre: Santa Lucia, virgen y mártir (+300)
Lecturas del día:
Isaías 40,25-31
El Señor todopoderoso da fuerza al cansado
"¿A quién podéis compararme, que me asemeje?", dice el Santo.
Alzad los ojos a lo alto y mirad: ¿Quién creó aquello? El que
cuenta y despliega su ejército y a cada uno lo llama por su
nombre; tan grande es su poder, tan robusta su fuerza, que no falta
ninguno.
¿Por qué andas hablando, Jacob, y diciendo, Israel: "Mi suerte está
oculta al Señor, mi Dios ignora mi causa"? ¿Acaso no lo sabes, es
que no lo has oído? El Señor es un Dios eterno y creó los confines
del orbe. No se cansa, no se fatiga, es insondable su inteligencia.
Él da fuerza al cansado, acrecienta el vigor del inválido; se cansan
los muchachos, se fatigan, los jóvenes tropiezan y vacilan; pero
los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, echan alas como
las águilas, corren sin cansarse, marchan sin fatigarse.
Salmo responsorial: 102
Bendice, alma mía, al Señor.
Bendice, alma mía, al Señor, / y todo mi ser a su santo nombre. /
Bendice, alma mía, al Señor, / y no olvides sus beneficios. R.
Él perdona todas tus culpas / y cura todas tus enfermedades; / él
rescata tu vida de la fosa / y te colma de gracia y de ternura. R.
El Señor es compasivo y misericordioso, / lento a la ira y rico en
clemencia; / no nos trata como merecen nuestro pecados / ni nos
paga según nuestras culpas. R.
Mateo 11,28-30
Venid a mí todos los que estáis cansados
En aquel tiempo, exclamó Jesús: "Venid a mi todos los que estáis
cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y
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encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi
carga ligera."
Para mi reflexión:
- ¿Cuál es tu actitud diaria?
- ¿En nuestro actuar diario, buscamos la apariencia o el obrar
con rectitud?

14 de Diciembre: San Juan de la Cruz, presbítero y doctor
(+1591)
Lecturas del día:
Isaías 41,13-20
Yo soy tu redentor, el Santo de Israel
Yo, el Señor, tu Dios, te agarro de la diestra y te digo: "No temas,
yo mismo te auxilio." No temas, gusanito de Jacob, oruga de
Israel, yo mismo te auxilio -oráculo del Señor-, tu redentor es el
Santo de Israel. Mira, te convierto en trillo aguzado, nuevo,
dentado: trillarás los montes y los triturarás; harás paja de las
colinas; los aventarás, y el viento los arrebatará, el vendaval los
dispersará; y tú te alegrarás con el Señor, te gloriarás del Santo de
Israel.
Los pobres y los indigentes buscan agua, y no la hay; su lengua
está reseca de sed. Yo, el Señor, les responderé; yo, el Dios de
Israel, no los abandonaré. Alumbraré ríos en cumbres peladas; en
medio de las vaguadas, manantiales; transformaré el desierto en
estanque y el yermo en fuentes de agua; pondré en el desierto
cedros, y acacias, y mirtos, y olivos; plantaré en la estepa cipreses,
y olmos y alerces, juntos. Para que vean y conozcan, reflexionen y
aprendan de una vez, que la mano del Señor lo ha hecho, que el
Santo de Israel lo ha creado.
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Salmo responsorial: 144
El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en
piedad.
Te ensalzaré, Dios mío, mi rey; / bendeciré tu nombre por siempre
jamás. / El Señor es bueno con todos, / es cariñoso con todas sus
criaturas. R.
Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, / que te bendigan tus
fieles; / que proclamen la gloria de tu reinado, / que hablen de tus
hazañas; R.
explicando tus hazañas a los hombres, / la gloria y majestad de tu
reinado. / Tu reinado es un reinado perpetuo, / tu gobierno va de
edad en edad. R.
Mateo 11,11-15
No ha nacido uno más grande que Juan, el Bautista
En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: "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. Desde
los días de Juan, el Bautista, hasta ahora se hace violencia contra
el reino de Dios, y gente violenta quiere arrebatárselo. Los
profetas y la Ley han profetizado hasta que vino Juan; él es Elías,
el que tenía que venir, con tal que queráis admitirlo. El que tenga
oídos que escuche."
Para mi reflexión:
- Jesús viene como luz, pero estando la Luz cerca de mí, puedo yo
estar muy lejos de ella; ¿estoy dispuesto a dejar que mi vida se
ilumine por su Luz?
- Dios "nace" a diario en el altar, ¿estoy dispuesto a que nazca de
verdad en mi, disponiéndome y acercándome a Él cada día?
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15 de Diciemb
D
bre: San
nta Nina
Lecturras del día:
d
Isaías 48,17-1
4
9
Si hubieras ateendido a mis maandatoss
Así dicce el Seññor, tu redentor
r
r, el San
nto de Issrael: "Y
Yo, el Señor, tuu
Dios, tee enseño para tu
t bien, te guío
o por el caminoo que sig
gues. Sii
hubieraas atenddido a mis
m manndatos, sería tuu paz coomo un
n río, tuu
justiciaa como las
l olas del marr; tu pro
ogenie seería com
mo arenaa, comoo
sus graanos, loos vástaagos dee tus en
ntrañas;; tu nom
mbre no
n seríaa
aniquilaado ni destruido
d
o ante mí."
m
Salmo responsorial: 1
El que te siguee, Señor,, tendráá la luz de
d la vidda.
D
Dichoso
el hom
mbre / quue no siigue el consejoo
d los im
de
mpíos, / ni entrra por lla sendaa de loss
p
pecadore
es, / ni se sientta en la reunión
n de loss
c
cínicos;
/ sino que suu gozo es la ley dell
S
Señor,
/ y meditta su leyy día y nnoche. R.
R
S
Será
com
mo un árbol
á
/ plantado
p
o al bord
de de laa
a
acequia:
/ da fruto
f
enn su sazzón / y no see
m
marchita
an sus hojas; / y cuaanto em
mprendee
tiiene bueen fin. R.
R
N así los
No
l impíos, no así; / sserán paja quee
ñor protege el camino de loss
arrebataa el vieento. / Porque el Señ
justos, / pero el caminno de loss impíoss acaba mal.
m R.
Mateo 11,16-119
No escuuchan ni
n a Juann ni al Hijo
H del hombree
En aquuel tiemppo, dijoo Jesús a la gen
nte: "¿A
A quién se pareece estaa
generacción? See parecee a los niños
n
seentados en la pllaza, que gritann
a otross: "Hem
mos tocaado la flauta, y no habéis
h
bbailado; hemoss
cantadoo lamenntacionees, y noo habéiss lloradoo." Porqque vin
no Juan,,
que ni comía ni
n bebíaa, y diceen: "Tien
ne un deemonio." Vino el Hijoo
del hom
mbre, quue comee y bebee, y diceen: "Ahíí tenéis a un com
milón y
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borracho, amigo de publicanos y pecadores." Pero los hechos dan
razón a la sabiduría de Dios."
Para mi reflexión:
- ¿Cuál es tu actitud ante la palabra y la presencia de Dios: la
aceptas, lo amas y le sigues, o por el contrario tu actitud es la de
los fariseos, que niegan la evidencia y la presencia y autoridad
amorosa de nuestro Padre celestial?

16 de Diciembre: San Adón
Lecturas del día:
Eclesiástico 48,1-4.9-11
Elías volverá
Surgió Elías, un profeta como un fuego, cuyas palabras eran horno
encendido. Les quitó el sustento del pan, con su celo los diezmó;
con el oráculo divino sujetó el cielo e hizo bajar tres veces el
fuego. ¡Qué terrible eras, Elías!; ¿quién se te compara en gloria?
Un torbellino te arrebató a la altura; tropeles de fuego, hacia el
cielo. Está escrito que te reservan para el momento de aplacar la
ira antes de que estalle, para reconciliar a padres con hijos, para
restablecer las tribus de Israel. Dichoso quien te vea antes de
morir, y más dichoso tú que vives.
Salmo responsorial: 79
Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve.
Pastor de Israel, escucha, / tú que te sientas sobre querubines,
resplandece; / despierta tu poder y ven a salvarnos. R.
Dios de los ejércitos, vuélvete: / mira desde el cielo, fíjate, / ven a
visitar tu viña, / la cepa que tu diestra plantó, / y que tú hiciste
vigorosa. R.
Que tu mano proteja a tu escogido, / al hombre que tú fortaleciste.
/ No nos alejaremos de ti: / danos vida, para que invoquemos tu
nombre. R.
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Mateo 17,10-113
Elías yaa ha vennido, y no
n lo recconocieeron
Cuanndo bajjaban de
d la moontaña, los disscípuloss
pregguntaronn a Jeesús: "¿¿Por qqué diccen loss
escriibas quee primeero tienee que venir Elíías?" Éll
les contestó
c
ó: "Elíass vendrrá y lo renovarrá todo.
Peroo os diggo que Elías ya
y ha veenido, y no loo
recoonocieroon, sino que loo trataroon a su antojo.
Así tambiénn el Hijo del hombre
h
vva a paadecer a
mannos de ellos." Entonnces enntendierron loss
discíípulos que
q se reefería a Juan, ell Bautistta.

Comen
ntario – Lecturra:
Deel Trataado de san
s Hip
pólito, presbíter
p
ro,
contra la herejía
a de Noeeto
M
Manifes
stación del missterio esscondidoo
Hay unn únicoo Dios, hermannos, quee sólo puede
p
sser cono
ocido a
través de
d las Escritura
E
as Santaas. Por ello
e debbemos esforzarn
nos, porr
penetraar en toddas las cosas
c
quue nos anuncian
a
n las divvinas Esscriturass
y procuurar proffundizarr en lo que
q nos enseñann. Debem
mos con
nocer all
Padre como
c
É deseaa ser coonocido
Él
o, debem
mos gloorificar al Hijoo
como el
e Padree deseaa que loo gloriffiquemos, debeemos recibir all
Espírituu Santoo como el Padrre deseaa dárnosslo. En todo debemoss
procedeer, no según nuestro
n
arbitrio
o ni seegún nuuestros propioss
sentimiientos ni
n hacieendo violencia a los deseos de Dio
os, sinoo
según los
l caminos quue el missmo Señ
ñor nos ha daddo a con
nocer enn
las santtas Escrrituras.
Cuandoo sólo exxistía Dios
D y naada hab
bía aún que
q coexxistiera con Él,,
el Señoor quiso crear al
a mundoo. Lo crreó por su intelligencia, por suu
voluntaad y poor su paalabra; y el mu
undo lleegó a laa existen
ncia tall
como Él
É lo quiiso y cuuando Éll lo quisso. Nos basta, ppor tanto
o, saberr
que al principiio nada coexisttía con Dios,
D
naada habbía fueraa de Él.
Pero Dios,
D
sieendo únnico, erra también múúltiple. P
Porque con Éll
estaba su sabiiduría, su
s razónn, su po
oder y su conssejo; todo estoo
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estaba en Él, y Él era todas estas cosas. Y, cuando quiso y como
quiso, y en el tiempo por Él mismo predeterminado, manifestó al
mundo su Palabra, por quien fueron hechas todas las cosas.
Y como Dios contenía en sí mismo a la Palabra, aunque ella fuera
invisible para el mundo creado, cuando Dios hizo oír su voz, la
Palabra se hizo entonces visible; así, de la luz que es el Padre salió
la luz que es el Hijo, y la imagen del Señor fue como reproducida
en el ser de la creatura; de esta manera el que al principio era sólo
visible para el Padre empezó a ser visible también para el mundo,
para que éste, al contemplarlo, pudiera alcanzar la salvación.
El sentido de todo esto es que, al entrar en el mundo, la Palabra
quiso aparecer como hijo de Dios; pues, en efecto, todas las cosas
fueron hechas por el Hijo, pero Él es engendrado únicamente por
el Padre.
Dios dio la ley y los profetas, impulsando a éstos a hablar bajo la
moción del Espíritu Santo, para que, habiendo recibido la
inspiración del poder del Padre, anunciaran su consejo y su
voluntad.
La Palabra, pues, se hizo visible, como dice san Juan. Y
repitió en síntesis todo lo que dijeron los profetas, demostrando
así que es realmente la Palabra por quien fueron hechas todas las
cosas. Dice: En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra
estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. Por medio de la Palabra
se hizo- todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. Y
más adelante: El mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no
la conoció. Vino a su, casa y los suyos no la recibieron.
Para mi reflexión:
- Medita detenidamente el contenido del párrafo primero del
Comentario.
- ¿Somos conscientes de que hay un solo Dios y que sólo hay una
forma de conocerlo y acogerlo?
- ¿Estamos dispuesto a ello? ¿Estamos dispuestos a dejarnos
interpelar y amar por ese Dios amoroso que es nuestro Padre?
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17 de Diciembre: Santa Yolanda
Lecturas del día:
Domingo III de Adviento
Isaías 61,1-2a.10-11
Desbordo de gozo con el Señor
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.
Interleccional: Lucas 1,46-54
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. R.
Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: / su nombre es
santo, / y su misericordia llega a sus fieles / de generación en
generación. R.
A los hambrientos los colma de bienes / y a los ricos los despide
vacíos. / Auxilia a Israel, su siervo, / acordándose de la
misericordia. R.
1Tesalonicenses 5,16-24
Que vuestro espíritu, alma y cuerpo, sea custodiado hasta la
venida del Señor
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
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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.
Juan 1,6-8.19-28
En medio de vosotros hay uno que no conocéis.
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste
venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él
todos vieran 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?" Él 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 al 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.
Para mi reflexión:
- Dios "nace" a Diario en el altar, estoy dispuesto a que nazca de
verdad en mi, disponiéndome y acercándome a Él cada día?
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18 de Diciembre: Nuestra Señora de la Esperanza
Lecturas del día:
Jeremías 23,5-8
Suscitaré a David un vástago legítimo
"Mirad que llegan días -oráculo del Señor- en que suscitaré a
David un vástago legítimo: reinará como rey prudente, hará
justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá, Israel
habitará seguro. Y lo llamarán con este nombre: "El-Señornuestra-justicia". Por eso, mirad que llegan días -oráculo del
Señor- en que no se dirá: "Vive el Señor, que sacó a los israelitas
de Egipto", sino que se dirá: "Vive el Señor, que sacó a la raza de
Israel del país del Norte y de los países adonde los expulsó, y los
trajo para que habitaran en sus campos.""
Salmo responsorial: 71
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. R.
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. R.
Bendito sea el Señor, Dios de Israel, / el único que hace
maravillas; / bendito por siempre su nombre glorioso; / que su
gloria llene la tierra. / ¡Amén, amén! R.
Mateo 1,18-24
Jesús nacerá de María, desposada con José, hijo de David
El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre,
estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella
esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que
era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto.
Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en
sueños un ángel del Señor que le dijo: "José, hijo de David, no
tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que
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hayy en ellaa viene del
d Espíritu Sannto. Darrá a luzz
un hijo, y tú le pondráás por nombree Jesús,,
porrque él salvará
s
a su pueeblo de llos pecaados."
Toddo esto sucedió
ó para quue se cuumpliesee lo quee
habbía dichoo el Señ
ñor por el Proffeta: "M
Mirad: laa
Virrgen conncebirá y daráá a luzz un hijjo y lee
ponndrá por nomb
bre Emm
manuel,, que significaa
"Diios-con--nosotro
os"." Cuuando Joosé se deespertó,,
hizo lo que le había
h
m
mandado
el ángeel del Seeñor y see llevó a casa a
su mujeer.
Para mi
m reflexxión:
- ¿Me disponggo para que se cumpla en mí, para haacer la voluntad
v
d
de Dioss?
- ¿Estooy abierrto al Reeino de Dios?

D
bre: San
n Nemeesio
19 de Diciemb
Lecturras del día:
d
Jueces 13,2-7..24-25a
El ángeel anunccia el naacimientto de Sansón
En aquuellos días, habbía en Sorá
S
un hombrre de laa tribu de
d Dan,,
llamadoo Manooj. Su mujer
m
erra estériil y no había teenido hijos.
h
Ell
ángel del
d Señoor se apaareció a la mujer y le dijo:
d
"E
Eres estééril y noo
has tenido hijoos. Pero concebiirás y daarás a luuz un hij
ijo; ten cuidado
c
o
de no beber vino ni
n licorr, ni comer
c
n
nada
im
mpuro, porquee
concebirás y darás a luz unn hijo. No passará la navaja por suu
cabeza,, porquee el niñño estará consaagrado a Dios ddesde antes
a
dee
nacer. Él
É empeezará a salvar
s
a Israel de
d los fillisteos.""
La mujer fue a decirlee a su marido:
m
"Me
"
ha visitadoo un hom
mbre dee
q
porr su asppecto terrrible, parecía
p
un mennsajero divino;
Dios que,
pero noo le pregunté de
d dóndee era, ni
n él me dijo suu nombrre. Sóloo
me dijoo: "Conncebiráss y daráás a luzz un hijjo: ten cuidado
o de noo
beber vino
v
ni licor, ni
n comerr nada impuro;
i
porquee el niño
o estaráá
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consagrado a Dios desde antes de nacer hasta el día de su
muerte."" La mujer de Manoj dio a luz un hijo y le puso de
nombre Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. Y el espíritu
del Señor comenzó a agitarlo.
Salmo responsorial: 70
Que mi boca esté llena de tu alabanza y cante tu gloria.
Sé tú mi roca de refugio, / el alcázar donde me salve, / porque mi
peña y mi alcázar eres tú. / Dios mío, líbrame de la mano perversa.
R.
Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza / y mi confianza, Señor,
desde mi juventud. / En el vientre materno ya me apoyaba en ti, /
en el seno tú me sostenías. R.
Contaré tus proezas, Señor mío, / narraré tu victoria, tuya entera. /
Dios mío, me instruiste desde mi juventud, / y hasta hoy relato tus
maravillas. R.
Lucas 1,5-25
El ángel Gabriel anuncia el nacimiento de Juan Bautista
En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado
Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendiente de
Aarón llamada Isabel. Los dos eran justos ante Dios, y caminaban
sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. No tenían
hijos, porque Isabel era estéril, y los dos eran de edad avanzada.
Una vez que oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno,
según el ritual de los sacerdotes, le tocó a él entrar en el santuario
del Señor a ofrecer el incienso; la muchedumbre del pueblo estaba
fuera rezando durante la ofrenda del incienso. Y se le apareció el
ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo,
Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el
ángel le dijo: "No temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido
escuchado: tu mujer Isabel te dará un hijo, y le pondrás por
nombre Juan. Te llenarás de alegría, y muchos se alegrarán de su
nacimiento. Pues será grande a los ojos del Señor: no beberá vino
ni licor; se llenará de Espíritu Santo ya en el vientre materno, y
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convertirá muchos israelitas al Señor, su Dios. Irá delante del
Señor, con el espíritu y poder de Elías, para convertir los
corazones de los padres hacia los hijos, y a los desobedientes, a la
sensatez de los justos, preparando para el Señor un pueblo bien
dispuesto."
Zacarías replicó al ángel: "¿Cómo estaré seguro de eso? Porque yo
soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada." El ángel le contestó:
"Yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios; he sido enviado a
hablarte para darte esta buena noticia. Pero mira: te quedarás
mudo, sin poder hablar, hasta el día en que esto suceda, porque no
has dado fe a mis palabras, que se cumplirán en su momento."
El pueblo estaba aguardando a Zacarías, sorprendido de que
tardase tanto en el santuario. Al salir no podía hablarles, y ellos
comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les
hablaba por señas, porque seguía mudo. Al cumplirse los días de
su servicio en el templo volvió a casa. Días después concibió
Isabel, su mujer, y estuvo sin salir cinco meses, diciendo: "Así me
ha tratado el Señor cuando se ha dignado quitar mi afrenta ante los
hombres."
Comentario:
En la Anunciación de Juan el Bautista se repiten los temas de
las anunciaciones anteriores (Samuel, Sansón): Esterilidad,
Intervención de Dios, Turbación, Grandeza futura del niño. Forma
un díptico con la anunciación de Jesús, pero de tal manera que
Juan aparece como subordinado y orientado a Jesús. La grandeza
de Juan es ser heraldo. Dios entra en la historia rompiendo los
esquemas naturales. El hijo es fruto de un milagro, de la gracia.
Las primeras palabras del Ángel son: No temas. El mensaje no es
un castigo, sino la buena nueva. El fruto más inmediato para los
hombres es la alegría. La fuerza del Niño procede del Espíritu. Su
misión será hacer volver los corazones de los hombres a su Dios y
señalar a Jesús.
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Para mi reflexión:
- Es ésta ahí, para instruirte y apoyarte, otra cosa es que tú quieras
o no aceptarlo y cómo lo aceptes.
- "Irá delante del Señor para prepararle un pueblo bien dispuesto",
¿y tú misión como cristiano, cual es?

20 de Diciembre: Santo Domingo de Silos, presbítero y abad
(+1073)
Lecturas del día:
Isaías 7,10-14
Mirad: la virgen está encinta
En aquellos días, el Señor habló a Acaz: "Pide una señal al Señor,
tu Dios: en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo." Respondió
Acaz: "No la pido, no quiero tentar al Señor." Entonces dijo Dios:
"Escucha, casa de David: ¿No os basta cansar a los hombres, que
cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor, por su cuenta, os dará
una señal: Mirad: la virgen está encinta y da a luz un hijo, y le
pondrá por nombre Emmanuel, que significa "Dios-connosotros"."
Salmo responsorial: 23
Va a entrar el Señor, él es el Rey de la gloria.
Del Señor es la tierra y cuanto la llena, / el orbe y todos sus
habitantes: / él la fundó sobre los mares, / él la afianzó sobre los
ríos. R.
¿Quién puede subir al monte del Señor? / ¿Quién puede estar en el
recinto sacro? / El hombre de manos inocentes / y puro corazón, /
que no confía en los ídolos. R.
Ése recibirá la bendición del Señor, / le hará justicia el Dios de
salvación. / Éste es el grupo que busca al Señor, / que viene a tu
presencia, Dios de Jacob. R.
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Lucas 1,26-388
Concebbirás en tu vienttre y darrás a luzz un hijoo
A los seis
s
meeses, el ángel Gabriel
G
fue envviado ppor Dioss a unaa
ciudad de Galiilea llam
mada Naazaret, a una virrgen dessposadaa con unn
e
de
d Davidd; la virrgen se llamaba
l
a
hombree llamaddo José, de la estirpe
María. El ángeel, entranndo en su
s preseencia, diijo: "Aléégrate, llena
l
dee
gracia, el Señoor está contigo.
c
." Ella se
s turbóó ante estas pallabras y
se pregguntaba qué salludo eraa aquél. El ánggel le dij
ijo: "No
o temas,,
María, porque has enccontradoo graciaa ante Dios.
D
Cooncebiráás en tuu
u hijo, y le po
ondrás por
p nombbre Jesú
ús. Seráá
vientre y daráss a luz un
grandee, se lllamará Hijo deel Altísimo, ell
Señorr Dios le dará el tronoo de Daavid, suu
padre,, reinaráá sobre la casaa de Jaco
ob paraa
siemppre, y su reino no
n tendráá fin."
Y Maaría dijo
o al ánggel: "¿C
Cómo seerá eso,,
pues no con
nozco a varón??" El ángel
á
lee
contesstó: "El Espírittu Santoo vendrrá sobree
ti, y la
l fuerzaa del Altísimo
A
te cubrrirá conn
su som
mbra; po
or eso el
e Santo que va a nacerr
mará Hijjo de Dios.
D
Ahhí tieness a tu pariente
p
Isabel,, que, a
se llam
pesar de
d su vejjez, ha concebi
c
do un hijo,
h
y ya está dde seis meses
m
laa
que llam
maban estéril,
e
p
porque
p Dio
para
os nada hay impposible." Maríaa
contesttó: "Aquuí está la
l esclavva del Señor;
S
h
hágase
een mí según tuu
palabraa." Y la dejó el ángel.
á
Para mi
m reflexxión:
- ¿Me disponggo para que se cumpla en mí, para haacer la voluntad
v
d
de Dioss?
- ¿Estooy abierrto al Reeino de Dios?
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21 de Diciembre: San Pedro Canisio, presbítero y doctor
(+1597)
Lecturas del día:
Cantar de los cantares 2,8-14
Llega mi amado, saltando sobre los montes
¡Oíd, que llega mi amado, saltando sobre los montes, brincando
por los collados! Es mi amado como un gamo, es mi amado un
cervatillo. Mirad: se ha parado detrás de la tapia, atisba por las
ventanas, mira por las celosías.
Habla mi amado y me dice: "¡Levántate, amada mía, hermosa mía,
ven a mí! Porque ha pasado el invierno, las lluvias han cesado y se
han ido, brotan flores en la vega, llega el tiempo de la poda, el
arrullo de la tórtola se deja oír en los campos; apuntan los frutos
en la higuera, la viña en flor difunde perfume. ¡Levántate, amada
mía, hermosa mía, ven a mí! Paloma mía, que anidas en los
huecos de la peña, en las grietas del barranco, déjame ver tu
figura, déjame escuchar tu voz, porque es muy dulce tu voz, y es
hermosa tu figura."
Salmo responsorial: 32
Aclamad, justos, al Señor, cantadle un cántico nuevo.
Dad gracias al Señor con la cítara, / tocad en su honor el arpa de
diez cuerdas; / cantadle un cántico nuevo, / acompañando los
vítores con bordones. R.
El plan del Señor subsiste por siempre, / los proyectos de su
corazón, de edad en edad. / Dichosa la nación cuyo Dios es el
Señor, / el pueblo que él se escogió como heredad. R.
Nosotros aguardamos al Señor: / él es nuestro auxilio y escudo; /
con él se alegra nuestro corazón, / en su santo nombre confiamos.
R.
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Lucas 1,39-455
¿Quiénn soy yo para quue me viisite la madre
m
d mi Seeñor?
de
Unos días después, Maríaa se pu
uso enn
caminoo y fuee aprisa a la m
montañaa, a unn
pueblo de Judáá; entró en casaa de Zaccarías y
saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó ell
saludo de Maaría, saaltó la criaturaa en suu
vientre. Se llen
nó Isabeel del E
Espíritu Santo y
dijo a voz en grito: "¡Bendiita tú en
ntre lass
mujeres, y beendito el
e fruto de tu vientre!
v
¿Quiénn soy yo
o para que
q me vvisite laa madree
de mi Señor? En cuaanto tu saludo
s
llegó
l
a mis oíddos, la criaturaa
osa tú, que
q has creído, porquee
saltó dee alegríaa en mii vientree. Dicho
lo que te
t ha diccho el Señor
S
se cumplirá."

Comen
ntario – Lecturra:
Dee la Exp
posición
n de S. Ambros
A
sio obisp
po,
sobree el Evangelio de
d San Lucas
L
Soobre la Visitaciión de Sta.
S Marría Virggen
El ángeel que anunciab
a
ba los misterios
m
s, para llevar
l
a la fe mediante
m
e
algún ejemplo
e
, anunció a la Virgen María la maternidad- de unaa
mujer estéril y ya enntrada en
e añoss maniffestandoo así qu
ue Dioss
puede hacer
h
todo cuannto le plaace.
Desde que
q lo supo,
s
M
María,
noo por fallta de fee en la pprofecía,, no porr
incertiddumbre respectoo al anuuncio, no
o por duuda acerrca del ejemplo
e
o
indicaddo por el
e ángel, sino con el regocijo de suu deseo
o, comoo
quien cumple
c
u piadooso deber, presurosa poor el goozo, se dirigió
un
d
a
las monntañas.
Llena de
d Dioss de ahhora en adelan
nte ¿cóm
mo no iba a elevarse
e
e
apresurradamennte haciia las allturas?.L
La lentiitud en el esfu
uerzo ess
extrañaa a la gracia
g
d Espírritu. Bien pronnto se m
del
manifiesstan loss
beneficcios de la
l llegadda de María
M
y de
d la preesencia ddel Seño
or; puess
en el momento
m
o mismoo en quee Isabel oyó el saludo
s
dde Maríía, saltóó
la criattura en su
s vienttre, y ellla se llen
nó del Espíritu
E
Santo.
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Considera la precisión y exactitud de cada una de las palabras:
Isabel fue la primera en oír la voz, pero Juan fue el primero en
experimentar la gracia, porque Isabel escuchó según las facultades
de la naturaleza pero Juan, en cambio, se alegró a causa del
misterio. Isabel sintió la proximidad de María, Juan la del Señor;
la mujer oyó la salutación de la mujer, el hijo sintió la presencia
del Hijo; ellas proclaman la gracia, ellos, viviéndola interiormente,
logran que sus madres se aprovechen de este don hasta tal punto
que, con un doble milagro, ambas empiezan a profetizar por
inspiración de sus Propios hijos.
El niño saltó de gozo y la madre fue llena del Espíritu Santo, pero
no fue enriquecida la madre antes que el hijo, sino que, después
que fue repleto el hijo, quedó también colmada la madre. Juan
salta de gozo y María se alegra en su espíritu. En el momento que
Juan salta de gozo, Isabel se llena del Espíritu, pero, si observas
bien, de María no se dice que fuera llena del Espíritu, sino que se
afirma únicamente que se alegró en su espíritu (pues en ella
actuaba ya el Espíritu de una manera incomprensible); en efecto:
Isabel fue llena del Espíritu después de concebir; María, en
cambio, lo fue ya antes de concebir, porque de ella se dice:
¡Dichosa tú que has creído!
Pero dichosos también vosotros, porque habéis oído y creído; pues
toda alma creyente concibe y engendra la Palabra de Dios y
reconoce sus obras.
Que en todos resida el alma de María para glorificar al Señor; que
en todos esté el espíritu de María para alegrarse en Dios. Porque si
corporalmente no hay más que una madre de Cristo, en cambio,
por la fe, Cristo es el fruto de todos; pues toda alma recibe la
Palabra de Dios, a condición de que, sin mancha y preservada de
los vicios, guarde la castidad con una pureza intachable.
Toda alma, pues, que llega a tal estado proclama la grandeza del
Señor, igual que el alma de María la ha proclamado, y su espíritu
se ha alegrado en Dios Salvador. El Señor, en efecto, es
engrandecido, según puede leerse en otro lugar: Proclamad
conmigo la grandeza del Señor. No porque con la palabra humana
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pueda añadirse algo a Dios, sino porque él queda engrandecido en
nosotros. Pues. Cristo es la imagen de Dios y, por esto, el alma
que obra justa y religiosamente engrandece esa imagen de Dios, a
cuya semejanza ha sido creada, y, al engrandecerla, también la
misma alma queda engrandecida por una mayor participación de
la grandeza divina
Para mi reflexión:
- El esposo viene para sentarse a la mesa con la esposa. Nosotros
hemos sido los invitados del banquete nupcial. ¿Hemos vivido la
alegría de las nupcias? ¿Hemos sentido la esperanza de la
gestación que aquí tiene lugar?

22 de Diciembre: San Queremón:
Lecturas del día:
1Samuel 1,24-28
Ana da gracias por el nacimiento de Samuel
En aquellos días, cuando Ana hubo destetado a Samuel, subió con
él al templo del Señor, de Siló, llevando un novillo de tres años,
una fanega de harina y un odre de vino. El niño era aún muy
pequeño. Cuando mataron el novillo, Ana presentó el niño a Elí,
diciendo: "Señor, por tu vida, yo soy la mujer que estuvo aquí
junto a ti, rezando al Señor. Este niño es lo que yo pedía; el Señor
me ha concedido mi petición. Por eso se lo cedo al Señor de por
vida, para que sea suyo." Después se postraron ante el Señor.
Interleccional: 1Samuel 2,1-8
Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador.
Mi corazón se regocija por el Señor, / mi poder se exalta por Dios;
/ mi boca se ríe de mis enemigos, / porque gozo con tu salvación.
R.
Se rompen los arcos de los valientes, / mientras los cobardes se
ciñen de valor; / los hartos se contratan por el pan, / mientras los
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hambrientos engordan; / la mujer estéril da a luz siete hijos, /
mientras la madre de muchos queda baldía. R.
El Señor da la muerte y la vida, / hunde en el abismo y levanta; /
da la pobreza y la riqueza, / humilla y enaltece. R.
Él levanta del polvo al desvalido, / alza de la basura al pobre, /
para hacer que se siente entre príncipes / y que herede un trono de
gloria. R.
Lucas 1,46-56
El Poderoso ha hecho obras grandes por mí
En aquel tiempo, María dijo: "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. Él hace proezas con su brazo: dispersa
a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y
enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a
los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia -como lo había prometido a
nuestros padres- en favor de Abrahán y su descendencia por
siempre." María se quedó con Isabel unos tres meses y después
volvió a su casa.
Comentario:
El Magnificat es la expresión más elevada del alma de la Hija
de Sión. Alma fabricada a lo largo de los siglos de la historia de
un Pueblo y hecha oración en los salmos. Las lágrimas y alegrías y
esperanzas de un pueblo se encierran en su corazón. Dios es
alabado, porque dio una respuesta de esclava. La misericordia de
Dios se ha hecho eterna en su seno. La Palabra hecha carne es una
palabra profética que destruye y construye, arranca y planta. Es
Jesús el punto final de la historia, el fuerte, el que hace realidad la
antigua promesa. La Hija de Sión dio en nuestro nombre su “sí” a
Dios, y la Palabra se hizo carne.
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Para mi reflexión:
- María dijo su “si” a Dios, se entregó plenamente a su voluntad, y
por eso no es de extrañar sus palabras: "El Poderoso ha hecho
obras grandes por mi"
- Nunca entenderemos la grandeza del Magnificat, de la alabanza
a Dios por parte de María si no somos capaces de entender y
aceptar en toda su grandeza la entrega incondicional de María a
Dios.

23 de Diciembre: San Juan Cancio
Lecturas del día:
Malaquías 3,1-4.23-24
Os enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor
Así dice el Señor: "Mirad, yo envío a mi mensajero, para que
prepare el camino ante mí. De pronto entrará en el santuario el
Señor a quien vosotros buscáis, el mensajero de la alianza que
vosotros deseáis. Miradlo entrar -dice el Señor de los ejércitos-.
¿Quién podrá resistir el día de su venida?, ¿quién quedará en pie
cuando aparezca? Será un fuego de fundidor, una lejía de
lavandero: se sentará como un fundidor que refina la plata, como a
plata y a oro refinará a los hijos de Leví, y presentarán al Señor la
ofrenda como es debido. Entonces agradará al Señor la ofrenda de
Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años
antiguos. Mirad: os enviaré al profeta Elías antes de que llegue el
día del Señor, grande y terrible. Convertirá el corazón de los
padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres,
para que no tenga que venir yo a destruir la tierra."
Salmo responsorial: 24
Levantaos, alzad la cabeza: se acerca vuestra liberación.
Señor, enséñame tus caminos, / instrúyeme en tus sendas: / haz
que camine con lealtad; / enséñame, porque tú eres mi Dios y
Salvador. R.
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El Señor es bueno y es recto, / y enseña el camino a los pecadores;
/ hace caminar a los humildes con rectitud, / enseña su camino a
los humildes. R.
Las sendas del Señor son misericordia y lealtad / para los que
guardan su alianza y sus mandatos. / El Señor se confía con sus
fieles / y les da a conocer su alianza. R.
Lucas 1,57-66
El nacimiento de Juan Bautista
A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se
enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho
una gran misericordia, y la felicitaban.
A los ocho días fueron a circuncidar al niño, y lo llamaban
Zacarías, como a su padre. La madre intervino diciendo: "¡No! Se
va a llamar Juan." Le replicaron: "Ninguno de tus parientes se
llama así." Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería
que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: "Juan es su
nombre." Todos se quedaron extrañados.
Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua, y empezó a hablar
bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos, y corrió
la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían
reflexionaban diciendo: "¿Qué va a ser este niño?" Porque la mano
del Señor estaba con él.
Para mi reflexión:
- Pídele esto mismo a Dios, Él no te lo va a negar, si caminas por
sus sendas "con lealtad".
- En tu vida, ¿eres tú quien tienes la iniciativa y la moldeas a tu
gusto o le dejas esa iniciativa a Dios? Mira que no sea el mundo
quien tome esa iniciativa y te "guíe" porque estate seguro que te
guiará a tu perdición.
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24 de Diciembre: San Delfín
Lecturas del día:
Domingo IV de Adviento
2Samuel 7,1-5.8b-12.14a.16
El reino de David durará por siempre en la presencia del Señor
Cuando el rey David se estableció en su palacio, y el Señor le dio
la paz con todos los enemigos que le rodeaban, el rey dijo al
profeta Natán: "Mira, yo estoy viviendo en casa de cedro, mientras
el arca del Señor vive en una tienda." Natán respondió al rey: "Ve
y haz cuanto piensas, pues el Señor está contigo."
Pero aquella noche recibió Natán la siguiente palabra del Señor:
"Ve y dile a mi siervo David: "Así dice el Señor: ¿Eres tú quien
me va a construir una casa para que habite en ella? Yo te saqué de
los apriscos, de andar tras las ovejas, para que fueras jefe de mi
pueblo Israel. Yo estaré contigo en todas tus empresas, acabaré
con tus enemigos, te haré famoso como a los más famosos de la
tierra.
Daré un puesto a Israel, mi pueblo: lo plantaré para que viva en él
sin sobresaltos, y en adelante no permitiré que los malvados lo
aflijan como antes, cuando nombré jueces para gobernar a mi
pueblo Israel. Te pondré en paz con todos tus enemigos, y,
además, el Señor te comunica que te dará una dinastía. Y, cuando
tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré
después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas, y
consolidaré su realeza. Yo seré para él padre, y él será para mí
hijo. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia; tu
trono permanecerá por siempre.""
Salmo responsorial: 88
Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.
Cantaré eternamente las misericordias del Señor, / anunciaré tu
fidelidad por todas las edades. / Porque dije: "Tu misericordia es
un edificio eterno, / más que el cielo has afianzado tu fidelidad."
R.
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"Sellé una alianza con mi elegido, / jurando a David, mi siervo: /
"Te fundaré un linaje perpetuo, / edificaré tu trono para todas las
edades."" R.
Él me invocará: "Tú eres mi padre, / mi Dios, mi Roca salvadora."
/ Le mantendré eternamente mi favor, / y mi alianza con él será
estable. R.
Romanos 16,25-27
El misterio, mantenido en secreto durante siglos, ahora se ha
manifestado
Hermanos: Al que puede fortaleceros según el Evangelio que yo
proclamo, predicando a Cristo Jesús, revelación del misterio
mantenido en secreto durante siglos eternos y manifestado ahora
en los escritos proféticos, dado a conocer por decreto del Dios
eterno, para traer a todas las naciones a la obediencia de la fe al
Dios, único sabio, por Jesucristo, la gloria por los siglos de los
siglos. Amén.
Lucas 1,26-38
Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una
ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un
hombre llamado José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba
María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: "Alégrate, llena de
gracia, el Señor está contigo." Ella se turbó ante estas palabras y
se preguntaba qué saludo era aquél. El ángel le dijo: "No temas,
María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu
vientre y darás a luz un hijo, y le podrás por nombre Jesús. Será
grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono
de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y
su reino no tendrá fin." Y María dijo al ángel: "¿Cómo será eso,
pues no conozco a varón?"
El ángel le contestó: "El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza
del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a
nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que,
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a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses
la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible."
María contestó: "Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí
según tu palabra." Y la dejó el ángel.
Para mi reflexión:
- Medita las siguientes palabras:
Señor, instrúyeme en tus sendas,
haz que camine con lealtad;
enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador.

25 de Diciembre: Natividad del Señor
Lecturas del día:
Misa de la vigilia
Isaías 62, 1-5
El Señor te prefiere a ti
Por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré,
hasta que rompa la aurora de su justicia, y su salvación llamee
como antorcha. Los pueblos verán tu justicia, y los reyes tu gloria;
te pondrán un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor.
Serás corona fúlgida en la mano del Señor y diadema real en la
palma de tu Dios. Ya no te llamarán «Abandonada», ni a tu tierra
«Devastada»; a ti te llamarán «Mi favorita», y a tu tierra
«Desposada», porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá
marido. Como un joven se casa con su novia, así te desposa el que
te construyó; la alegría que encuentra el marido con su esposa, la
encontrará tu Dios contigo.;
Salmo responsorial: 88, 4-5. 16-17. 27 y 29
Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.
Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David, mi siervo: "Te
fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las
edades." R.
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Dichoso el pueblo que sabe aclamarte: caminará, oh Señor, a la
luz de tu rostro; tu nombre es su gozo cada día, tu justicia es su
orgullo. R.
Él me invocará: "Tú eres mi padre, mi Dios, mi Roca salvadora."
Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con él será
estable. R.
Hechos de los apóstoles 13, 16-17. 22-25
Testimonio de Pablo sobre Cristo, hijo de David
Habiendo llegado a Antioquía de Pisidia, Pablo se puso en pie en
la sinagoga y, haciendo seña de que se callaran, dijo: "Israelitas y
los que teméis a Dios, escuchad:
El Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros padres y multiplicó
al pueblo cuando vivían como forasteros en Egipto. Los sacó de
allí con brazo poderoso.
Después nombro rey a David, de quien hizo esta alabanza:
"Encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón,
que cumplirá todos mis preceptos."
Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un salvador
para Israel: Jesús.
Antes de que llegara, Juan predicó a todo Israel un bautismo de
conversión; y, cuando estaba para acabar su vida, decía: "Yo no
soy quien pensáis; viene uno detrás de mí a quien no merezco
desatarle las sandalias.""
Mateo 1, 1-25
Genealogía de Jesucristo, hijo de David
Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abrahán.
Abrahán engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus
hermanos. Judá engendró, de Tamar, a Farés y a Zará, Farés a
Esrón, Esrón a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón,
Naasón a Salmón, Salmón engendró, de Rahab, a Booz; Booz
engendró, de Rut, a Obed; Obed a Jesé, Jesé engendró a David, el
rey.
56

David, de la mujer de Urías, engendró a Salomón, Salomón a
Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a
Joram, Joram a Ozías, Ozías a Joatán, Joatán a Acaz, Acaz a
Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amós, Amós
a Josías; Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, cuando el
destierro de Babilonia.
Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel,
Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliaquín,
Eliaquín a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliud,
Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob; y Jacob
engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús,
llamado Cristo.
Así, las generaciones desde Abrahán a David fueron en total
catorce; desde David hasta la deportación a Babilonia, catorce; y
desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías, catorce.
El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera:
María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir
juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu
Santo.
José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió
repudiarla en secreto. Pero, apenas había tomado esta resolución,
se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: "José, hijo
de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la
criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un
hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvara a su
pueblo de los pecados."
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el
Señor por el Profeta: "Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un
hijo y le pondrá por nombre Enmanuel, que significa "Dios-connosotros"."
Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel
del Señor y se llevó a casa a su mujer.
Y sin que él hubiera tenido relación con ella, dio a luz un hijo; y él
le puso por nombre Jesús.
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Misa de media noche
Isaías 9,1-3.5-6
Un hijo se nos ha dado
El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande; habitaban
tierra de sombras, y una luz les brilló. Acreciste la alegría,
aumentaste el gozo; se gozan en tu presencia, como gozan al
segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del
opresor, y el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los
quebraste como el día de Madián.
Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado: lleva a
hombros el principado, y es su nombre: "Maravilla de Consejero,
Dios guerrero, Padre perpetuo, Príncipe de la paz." Para dilatar el
principado, con una paz sin límites, sobre el trono de David y
sobre su reino. Para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el
derecho, desde ahora y por siempre. El celo del Señor de los
ejércitos lo realizará.
Salmo responsorial: 95
Hoy nos ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor.
Cantad al Señor un cántico nuevo, / cantad al Señor, toda la tierra;
/ cantad al Señor, bendecid su nombre. R.
Proclamad día tras día su victoria. / Contad a los pueblos su gloria,
/ sus maravillas a todas las naciones. R.
Alégrese el cielo, goce la tierra, / retumbe el mar y cuanto lo llena;
/ vitoreen los campos y cuanto hay en ellos, / aclamen los árboles
del bosque. R.
Delante del Señor, que ya llega, / ya llega a regir la tierra: / regirá
el orbe con justicia / y los pueblos con fidelidad. R.
Tito 2,11-14
Ha aparecido la gracia de Dios a todos los hombres
Ha aparecido la gracia de Dios, que trae la salvación para todos
los hombres, enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los
deseos mundanos, y a llevar ya desde ahora una vida sobria,
honrada y religiosa, aguardando la dicha que esperamos: la
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aparición gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Él
se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y para
prepararse un pueblo purificado, dedicado a las buenas obras.
Lucas 2,1-14
Hoy nos ha nacido un Salvador
En aquel tiempo, salió un decreto del emperador Augusto,
ordenando hacer un censo del mundo entero. Éste fue el primer
censo que se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Y todos iban
a inscribirse, cada cual a su ciudad. También José, que era de la
casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en
Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para
inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. Y mientras
estaba allí le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo
primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre,
porque no tenían sitio en la posada.
En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire
libre, velando por turno su rebaño. Y un ángel del Señor se les
presentó; la gloria del Señor los envolvió de claridad, y se llenaron
de gran temor. El ángel les dijo: "No temáis, os traigo una buena
noticia, una gran alegría para todo el pueblo: hoy, en la ciudad de
David, os ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor. Y aquí
tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y
acostado en un pesebre." De pronto, en torno al ángel, apareció
una legión del ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo:
"Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama
el Señor."
Misa de la aurora
Isaías 62,11-12
Mira a tu Salvador que llega
El Señor hace oír esto hasta el confín de la tierra: "Decid a la hija
de Sión: Mira a tu Salvador que llega, el premio de su victoria lo
acompaña, la recompensa lo precede; los llamarán "Pueblo santo",
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"Redim
midos deel Señorr" y a tii te llam
marán "B
Buscadaa", "Ciu
udad noo
abandoonada"."
Salmo responsorial: 96
Hoy brrillará una
u luzz sobre nosotro
os, porqque noss ha na
acido ell
Señor.
El Señoor reina, la tierrra goza,, / se aleegran laas islas iinnumerrables. /
Los cieelos preggonan su
s justiccia, / y todos
t
loos puebllos conttemplann
su gloriia. R.
Amaneece la luuz paraa el justto, / y la alegrría paraa los reectos dee
corazónn. / Alegraos, justos, con
c el Señor, /
celebraad su sannto nom
mbre. R.
Tito 3,44-7
rdia nos ha
Según su propia miserico
m
salvadoo
Cuandoo ha apparecidoo la bonndad dee Dios,
nuestroo Salvaddor, y suu amor al homb
bre, no
por lass obras de justiicia quee hayam
mos hecho nosootros, siino quee
según su proppia miseericordiia nos ha
h salvado, coon el baaño dell
segunddo nacim
miento y con la
l renov
vación por
p el E
Espíritu
u Santo;
Dios loo derraamó coppiosameente so
obre nosotros por meedio dee
Jesucristo, nuuestro Salvador
S
r. Así, justificcados ppor su gracia,,
somos, en espeeranza, heredero
h
os de viida eternna.
Lucas 2,15-200
M
y a José, y al niñño
Los passtores enncontraaron a María
Lecturaa del sannto evanngelio seegún san
n Lucass:
Cuandoo los ángeles loos dejaroon y sub
bieron al
a cielo, los pasttores see
decían unos a otros: "Vamos
"
s derech
hos a Beelén, a vver eso que haa
pasado y que nos ha comuniicado el Señorr." Fueroon corriiendo y
encontrraron a María y a José, y al niiño acosstado enn el peseebre. All
verlo, contaron
c
n lo quee les haabían diccho de aquel nniño. To
odos loss
que lo oían see admirraban de lo qu
ue les decían
d
los pasto
ores. Y
María conserv
c
vaba toddas estass cosas, meditáándolas en su corazón.
c
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Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo
que habían visto y oído; todo como les habían dicho.
Misa del día
Isaías 52,7-10
Verán los confines de la tierra la victoria de nuestro Dios
¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que
anuncia la paz, que trae la Buena Nueva, que pregona la victoria,
que dice a Sión: "Tu Dios es rey"! Escucha: tus vigías gritan,
cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor, que vuelve a Sión.
Romped a cantar a coro, ruinas de Jerusalén, que el Señor
consuela a su pueblo, rescata a Jerusalén; el Señor desnuda su
santo brazo a la vista de todas las naciones, y verán los confines de
la tierra la victoria de nuestro Dios.
Salmo responsorial: 97
Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro
Dios.
Cantad al Señor un cántico nuevo, / porque ha hecho maravillas: /
su diestra le ha dado la victoria, / su santo brazo. R.
El Señor da a conocer su victoria, / revela a las naciones su
justicia: / se acordó de su misericordia y su fidelidad / en favor de
la casa de Israel. R.
Los confines de la tierra han contemplado / la victoria de nuestro
Dios. / Aclama al Señor, tierra entera; / gritad, vitoread, tocad. R.
Tañed la cítara para el Señor / suenen los instrumentos: / con
clarines y al son de trompetas, / aclamad al Rey y Señor. R.
Hebreos 1,1-6
Dios nos ha hablado por el Hijo
En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios
antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta
etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado
heredero de todo, y por medio del cual ha ido realizando las
edades del mundo. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él
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sostienee el universo
u
con su
s palaabra pooderosa. Y, haabiendoo
realizaddo la puurificaciión de loos pecad
dos, esttá sentaddo a la derecha
d
a
de su majestaad en laas alturras; tantto más encum
mbrado que
q loss
ángeless, cuantoo más sublime es el no
ombre que
q ha hheredado
o. Pues,,
¿a qué ángel dijo
d jamáás: "Hijoo mío erres tú, hoy
h te he engen
ndrado",,
o: "Yo seré paara él unn padre, y él serrá para mí
m un hijo"? Y en otroo
pasaje, al introoducir enn el munndo al primogén
p
nito, dicce: "Adó
órenlo
D
todos loos ángelles de Dios."
Juan 1,1-18
La Palaabra se hizo carne y accampó entre
e
nosotros
En prinncipio yaa existíaa la Palaabra, y la
l Palabbra estabba junto a Dios,,
y la Paalabra era
e Dioss. La Paalabra en
e el prrincipio estaba junto a
Dios. Por
P meddio de laa Palabrra se hizzo todo, y sin ella no se hizoo
nada dee lo quee se ha hecho.
h
E la Paalabra haabía vidda, y la vida
En
v
eraa
la luz de
d los hoombres. La luz brilla en
n la tinieebla, y lla tinieb
bla no laa
recibió. [Surgió un hom
mbre ennviado por
p Dioss, que see llamab
ba Juan:
éste vennía com
mo testiggo, para dar testimonio de la luuz, para que porr
él todoss vinieraan a la fe.
f No era
e él la luz, sinno testigoo de la luz.]
l
Laa
Palabraa era laa luz veerdaderaa, que alumbra a toddo hombre. All
munndo vino
o, y enn el muundo esttaba; ell
munndo se hizo
h
poor medioo de ellla, y ell
munndo no la
l conocció. Vinno a su casa, y
los suyos
s
no
o la reciibieron. Pero a cuantoss
la reecibieron
n, les da
d poderr para ser hijoss
de Dios,
D
si creen enn su nom
mbre. Éstos
É
noo
han nacido de sanggre, ni dde amorr carnal,,
ni dee amor humano
h
o, sino dde Dios.
Y laa Palab
bra se hizo
h
caarne y acampó
a
ó
entre nosotros,
n
, y hem
mos conttemplad
do su gloria: gloria pro
opia dell
Hijo único
ú
deel Padree, llenoo de grracia y de verrdad. [JJuan daa
testimoonio de él y griita dicieendo: "É
Éste es de
d quienn dije: "El quee
viene detrás
d
d mí paasa delaante de mí, porrque exxistía an
de
ntes quee
yo."" Pues
P
de su
s pleniitud todos hemo
os recibbido, graacia trass gracia.
Porque la Ley se dio por meedio de Moisés,, la graccia y la verdadd
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vinieron por medio
m
dee Jesucrristo. A Dios naadie lo hha visto
o jamás:
Dios Hijo
H únicco, que está
e en el
e seno del
d Padrre, es quuien lo ha
h dadoo
a conoccer.]

Comen
ntario:
De los
l serm
mones de
d san León
L
Maagno, Papa.
Sermóón en laa Nativid
dad del Señor
Hooy, queeridos hermannos, haa naciddo nuesstro Saalvador;
alegrém
monos. No
N puedde haber lugar para la tristeza, cuando
o acabaa
de naccer la vida;
v
laa mism
ma que acaba con ell temorr de laa
mortaliidad, y nos
n infuunde la alegría
a
de
d la eteernidad pprometida.
Naadie tienne por qué senntirse alejado de
d la paarticipacción dee
semejannte gozoo, a toddos es coomún laa razón para el júbilo: porquee
nuestroo Señor,, destrucctor del pecado
o y de la muertte, como
o no haa
encontrrado a nadie liibre de culpa, ha vennido parra liberaarnos a
todos. Alégresse el santo, puesto
p
que
q
se acerca a la victoria;
v
reggocíjese el pecador, pueesto quee se le invita all
perrdón; annímese el
e gentill, que se le llam
ma a laa
vidda.
Pues el Hijo
o de Dios,
D
all cumpllirse laa
plennitud de
d los tiiempos,, estableecidos por loss
inescrutablles y supremo
s
os designios divinos,
d
,
asuumió la naturale
n
eza del género
g
hhumano
parra reconciliarla con su Creadorr, de mo
odo quee
el demonio
d
o, autor de la muerte,
m
see viera vencido
v
o
por la misma
m
n
naturalez
za graciias a la cual
c habbía venccido.
Poor eso, al
a nacer el Señoor, los ángeles
á
c
cantan
lllenos de
d gozo:
Gloria a Dios en el cielo,
c
y proclam
man: y en la tiierra pa
az a loss
hombrees que ama
a
el Señor.
S
E
Ellos
veen en efe
fecto, quue la Jeerusalénn
celestiaal se va edificanndo por medio de
d todass las nacciones del
d orbe.
¿Cómoo pues, no
n habríía de aleegrarse la pequeeñez huumana an
nte estaa
obra innenarrabble de la miseericordiaa divinaa, cuanddo inclu
uso loss
coros sublimees de los
l
ánggeles en
ncontrabban en ella un
n gozoo
intensoo?
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Demos, por tanto, queridos hermanos, gracias a Dios Padre
por medio de su Hijo, en el Espíritu Santo, puesto que se apiadó
de nosotros a causa de la inmensa misericordia con que nos amó;
estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con
Cristo, para que gracias a él fuésemos una nueva creatura, una
nueva creación.
Despojémonos, por tanto, del hombre viejo con todas sus obras y,
ya que hemos recibido la participación de la generación de Cristo,
renunciemos a las obras de la carne.
Reconoce, cristiano, tu dignidad y, puesto que has sido hecho
partícipe de la naturaleza divina, no pienses en volver con un
comportamiento indigno a las antiguas vilezas. Piensa de qué
cabeza y de qué cuerpo eres miembro. No olvides que fuiste
liberado del poder de las tinieblas y trasladado a la luz y al reino
de Dios.
Gracias al Sacramento del bautismo te has convertido en templo
del Espíritu Santo; no se te ocurra ahuyentar con tus malas
acciones a tan noble huésped, ni volver a someterte a la
servidumbre del demonio: porque tu precio es la sangre de Cristo.
Para mi reflexión:
- Si como nos dice San León Magno “nadie tiene por qué
sentirse alejado de la participación de semejante gozo” , ¿por qué
no sabemos disfrutar de la inmensa alegría que supone el
nacimiento de ese Niño que es Cristo, nuestro Hermano?
- Lee este texto de San León Magno
- Medita los siguientes fragmentos del texto que acabas de leer:

“Reconoce, cristiano, tu dignidad y, puesto que has
sido hecho partícipe de la naturaleza divina, no pienses en volver
con un comportamiento indigno a las antiguas vilezas. Piensa de
qué cabeza y de qué cuerpo eres miembro. “

“Gracias al Sacramento del bautismo te has
convertido en templo del Espíritu Santo; no se te ocurra
ahuyentar con tus malas acciones a tan noble huésped, ni volver
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a someterte a la servidumbre del demonio: porque tu precio es la
sangre de Cristo.”

26 de Diciembre: San Esteban, protomártir (+34)
Lecturas del día:
Hechos 6,8-10;7,54-60
Veo el cielo abierto
En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba
grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de
la sinagoga llamada de los libertos, oriundos de Cirene,
Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban; pero
no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que
hablaba. Oyendo estas palabras, se recomían por dentro y
rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno de Espíritu Santo,
fijó la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a
la derecha de Dios, y dijo: "Veo el cielo abierto y al Hijo del
hombre de pie a la derecha de Dios." Dando un grito estentóreo, se
taparon los oídos; y, como un solo hombre, se abalanzaron sobre
él, lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los
testigos, dejando sus capas a los pies de un joven llamado Saulo,
se pusieron también a apedrear a Esteban, que repetía esta
invocación: "Señor Jesús, recibe mi espíritu." Luego, cayendo de
rodillas, lanzó un grito: "Señor, no les tengas en cuenta este
pecado." Y, con estas palabras, expiró.
Salmo responsorial: 30
A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu.
Sé la roca de mi refugio, / un baluarte donde me salve, / tú que
eres mi roca y mi baluarte; / por tu nombre dirígeme y guíame. R.
A tus manos encomiendo mi espíritu: / tú, el Dios leal, me
librarás. / Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. / Te has fijado
en mi aflicción. R.
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Líbrame de los enemigos que me persiguen; / haz brillar tu rostro
sobre tu siervo, / sálvame por tu misericordia. R.
Mateo 10,17-22
No seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro
Padre
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: "No os fiéis de la
gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las
sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes, por
mi causa; así daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles.
Cuando os arresten, no os preocupéis de lo que vais a decir o de
cómo lo diréis: en su momento se os sugerirá lo que tenéis que
decir; no seréis vosotros los que habléis, el Espíritu de vuestro
Padre hablará por vosotros. Los hermanos entregarán a sus
hermanos para que los maten, los padres a los hijos; se rebelarán
los hijos contra sus padres, y los matarán. Todos os odiarán por mi
nombre; el que persevere hasta el final se salvará."

Comentario – Lectura:
Del libro de la Imitación de Cristo
Sobre la humildad y la paz
- No te importe mucho quién está por ti o contra ti, sino busca y
procura que esté Dios contigo en todo lo que haces.
- Ten buena conciencia y Dios te defenderá.
- Al que Dios quiere ayudar no le podrá dañar la malicia de
alguno.
- Si sabes callar y sufrir, sin duda verás el favor de Dios.
- Él sabe el tiempo y el modo de librarte, y por eso te debes
ofrecer a él.
- A Dios pertenece ayudar y librar de toda confusión.
- Algunas veces conviene mucho, para guardar mayor humildad,
que otros sepan nuestros defectos y los reprendan.
- Cuando un hombre se humilla por sus defectos, entonces
fácilmente aplaca a los otros y sin dificultad satisface a los que lo
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odian. Dios defiende y libra al humilde; al humilde ama y
consuela; al hombre humilde se inclina; al humilde concede
gracia, y después de su abatimiento lo levanta a gran honra.
- Al humilde descubre sus secretos y lo atrae dulcemente a sí y lo
convida.
El humilde, recibida la afrenta, está en paz, porque está en Dios y
no en el mundo.
- No pienses haber aprovechado algo, si no te estimas por el más
inferior a todos.
- Ponte primero a ti en paz, y después podrás apaciguar a los
otros.
- El hombre pacífico aprovecha más que el muy letrado.
- El hombre apasionado aun el bien convierte en mal, y de ligero
cree lo malo.
- El hombre bueno y pacífico todas las cosas echa a buena parte.
- El que está en buena paz de ninguno sospecha.
- El descontento y alterado, con diversas sospechas se atormenta;
ni él sosiega ni deja descansar a los otros.
- Dice muchas veces lo que no debiera, y deja de hacer lo que
más le convendría.
- Piensa lo que otros deben hacer, y deja él sus obligaciones.
- Ten, pues, primero celo contigo, y después podrás tener buen
celo con el prójimo. Tú sabes excusar y disimular muy bien tus
faltas y no quieres oír las disculpas ajenas.
- Más justo sería que te acusases a ti, y excusases a tu hermano.
- Sufre a los otros si quieres que te sufran.

Para mi reflexión:
- Es inconcebible, pues así parece decirlo Cristo, que un discípulo
suyo, un cristiano no vaya a sufrir persecuciones, mal vamos si no
nos llegan.
- No os "fiéis de la gente", dichosos los que ponen sólo en Dios
su confianza y su vida, ¿en qué has puesto tú tu confianza?
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27 de Diciembre: San Juan Evangelista, apóstol (siglo I)
Lecturas del día:
1Juan 1,1-4
Os anunciamos lo que hemos visto y oído
Queridos hermanos: Lo que existía desde el principio, lo que
hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que
contemplamos y palparon nuestras manos: la Palabra de la vida
(pues la vida se hizo visible), nosotros la hemos visto, os damos
testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre
y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído os lo anunciamos,
para que estéis unidos con nosotros en esa unión que tenemos con
el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto, para que
nuestra alegría sea completa.
Salmo responsorial: 96
Alegraos, justos, con el Señor.
El Señor reina, la tierra goza, / se alegran las islas innumerables. /
Tiniebla y nube lo rodean, / justicia y derecho sostienen su trono.
R.
Los montes se derriten como cera / ante el dueño de toda la tierra;
/ los cielos pregonan su justicia, / y todos los pueblos contemplan
su gloria. R.
Amanece la luz para el justo, / y la alegría para los rectos de
corazón. / Alegraos, justos, con el Señor, / celebrad su santo
nombre. R.
Juan 20,2-8
El otro discípulo corría más que Pedro y llegó primero al
sepulcro
El primer día de la semana, María Magdalena echó a correr y fue
donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería
Jesús, y les dijo: "Se han llevado del sepulcro al Señor y no
sabemos dónde lo han puesto." Salieron Pedro y el otro discípulo
camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo
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corría más
m que Pedro;; se addelantó y llegóó
p
primero
al sepu
ulcro; y,, asomáándose, vio lass
v
vendas
e el suelo;
en
s
p
pero
no entró... Llegóó
taambién Simón Pedro detrás
d
dde él y entró
e
enn
el sepulccro: vio
o las vendas enn el sueelo y ell
suudario con
c quee le habíían cubiierto la cabeza,,
n por ell suelo con
no
c las vendas,
v
sino en
nrolladoo
enn un sittio apartte. Entoonces enntró tam
mbién ell
o
otro
disccípulo, el
e que había
h
lllegado primero
p
o
al sepulcro; vioo y creyyó.
Para mi
m reflexxión:
- ¿Cum
mplo yoo mi missión de cristiano
c
o, de anuunciar eel Evang
gelio?
- ¿Y túú, qué necesitas
n
s "ver" para
p creer que Cristo
C
haa resuciitado?
- Se manifies
m
sta en tu
t vida,, con tu
u actituud el heecho dee haberr
muerto y resuccitado coon Cristto?

28 de Diciemb
D
bre: Loss Santos Inocentes, mártires
m
(siglo I)
I
Lecturras del día:
d
1Juan 1,5-2,2
La sanggre de Jesús
J
noos limpiaa los peccados
Queridoos herm
manos: Os
O anunnciamos el menssaje quee hemoss oído a
Jesucristo: Dioos es luzz sin tiniiebla alg
guna. Sii decimoos que estamos
e
s
unidos a él, mientra
m
s vivim
mos en las tiniieblas, mentim
mos conn
palabraas y obrras. Peroo, si vivvimos en
n la luz,, lo missmo quee él estáá
en la luuz, entonces esttamos unidos
u
unos
u
conn otros, y la sangre dee
su Hijoo Jesús nos lim
mpia los pecado
os. Si decimos que no
o hemoss
pecado, nos enngañamoos y no somos sinceros. Pero, si conffesamoss
nuestroos pecaddos, él, que
q es fiel
fi y jussto, nos perdonaará los pecados
p
s
y nos limpiarrá de tooda injusticia. Si deccimos qque no hemoss
pecado, lo haceemos mentiroso
m
o y no poseemo
p
os su pallabra.
Hijos míos,
m
oss escriboo esto para
p
quee no peequéis. P
Pero, si algunoo
peca, tenemoss a uno que abbogue an
nte el Padre:
P
a Jesucrristo, ell
69

Justo. Él
É es vícctima dee propicciación por
p nueestros peecados, no sóloo
por los nuestroos, sino también
t
n por loss del muundo enttero.
Salmo responsorial: 123
Hemos salvadoo la vidaa, como un pája
aro de laa tramppa del ca
azador.
Si el Señor
S
n hubieera estaado de nuestraa parte, / cuan
no
ndo noss
asaltabaan los hombres
h
s, / nos habrían
h
tragadoo vivos: / tanto ardía
a
suu
ira conttra nosootros. R.
Nos haabrían arrrolladoo las aguuas, / lleegándonnos el toorrente hasta
h
ell
cuello; / noss habríaan lleggado haasta el cuelloo / las aguass
espumaantes. R.
R
La tram
mpa se rompió,
r
y escappamos. / Nuestrro auxiliio es el nombre
n
e
del Seññor, / quue hizo el
e cielo y la tierrra. R.
Mateo 2,13-188
Herodees manddó matarr a todoss los niñ
ños en Belén
B
Cuandoo se marrcharon los maggos, el ángel
á
deel Señorr se aparreció enn
sueños a José y le dijjo: "Levvántate, coge al niño y a su madre
m
y
H
s
huye a Egipto;; quédatte allí hasta quee yo te avise, pporque Herodes
osé se leevantó, ccogió all niño y
va a buuscar al niño paara mataarlo." Jo
a su
u madree, de nooche, see fue a
Egip
pto y se quedó hhasta la muertee
de Herodes.
H
Así se cumplió
ó lo quee
dijo el Seeñor poor el profeta:
p
"Llam
mé a mii hijo, ppara quee salieraa
de Egipto."
E
Al verse burlaado porr
los magos, Heroddes mo
ontó enn
cólerra y maandó maatar a to
odos loss
niños de dos años para abbajo, en
n Belénn y suus alred
dedores,,
calculaando el tiempo por lo que hab
bía averriguado de los magos.
Entonces se cuumplió el
e orácuulo del profeta
p
J
Jeremía
as: "Un grito see
ndes; ess Raqueel que lllora porr
oye en Ramá, llanto y lamenntos gran
sus hijoos, y rehhúsa el consuelo
c
o, porqu
ue ya noo viven".
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Para mi reflexión:
- ¿Estoy dispuesto a dar testimonio de Cristo, de palabra y de
obra, ante los hombres, a pesar de las dificultades que ello me
pueda acarrear?

29 de Diciembre: Santo Tomás Becket, obispo y mártir (+170)
Lecturas del día:
1Juan 2,3-11
Quien ama a su hermano permanece en la luz
Queridos hermanos: En esto sabemos que conocemos a Jesús: en
que guardamos sus mandamientos. Quien dice: "Yo le conozco", y
no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está
en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios
ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en
él. Quien dice que permanece en él debe vivir como vivió él.
Queridos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el
mandamiento antiguo que tenéis desde el principio. Este
mandamiento antiguo es la palabra que habéis escuchado. Y, sin
embargo, os escribo un mandamiento nuevo -lo cual es verdadero
en él y en vosotros-, pues las tinieblas pasan, y la luz verdadera
brilla ya. Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano
está aún en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la
luz y no tropieza. Pero quien aborrece a su hermano está en las
tinieblas, camina en las tinieblas, no sabe a dónde va, porque las
tinieblas han cegado sus ojos.
Salmo responsorial: 95
Alégrese el cielo, goce la tierra.
Cantad al Señor un cántico nuevo, / cantad al Señor, toda la tierra;
/ cantad al Señor, bendecid su nombre. R.
Proclamad día tras día su victoria. / Contad a los pueblos su gloria,
/ sus maravillas a todas las naciones. R.
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El Seññor ha hecho
h
e cielo;; / hono
el
or y maajestad lo precceden, /
fuerza y esplenndor estáán en suu templo
o. R.
Lucas 2,22-355
Luz parra alumbrar a las
l nacioones
Cuandoo llegó el
e tiemppo de la purificaación, seegún la ley de Moisés,
M
,
los paddres de Jesús lo
l llevaaron a Jerusalé
J
n, para presen
ntarlo all
Señor, de acuuerdo coon lo escrito
e
l del Señor: "Todoo
en la ley
primoggénito varón serrá consagrado al Señoor", y para entrregar laa
oblacióón, com
mo dice la ley del
d Seño
or: "un par de tórtolass o doss
pichonees."
Vivía entonces
e
s en Jerrusalén un
u hom
mbre llam
mado Siimeón, hombre
h
e
justo y piadosoo, que aguardab
a
ba el co
onsuelo de Israeel; y el Espíritu
E
u
Santo moraba
m
en él. Había
H
reecibido un
u orácuulo del Espíritu
u Santo:
que noo vería la muuerte anntes dee ver al
a Mesíías del Señor.
Im
mpulsadoo por el Espíritu, fu
fue al templo.
Cuuando enntraban con el niño Jeesús suss padress
paara cum
mplir con
n él loo previssto por la ley,,
Sim
meón loo tomó en braazos y bbendijo a Dioss
dicciendo: "Ahoraa, Señoor, segúún tu prromesa,,
puuedes deejar a tu
u siervoo irse een paz. Porquee
miis ojos han
h vistto a tu Salvadoor, a qu
uien hass
preesentadoo ante todos los
l pueeblos: lu
uz paraa
aluumbrar a las naaciones y gloriia de tu puebloo
Isrrael."
Su paddre y suu madre estabann admirrados poor lo quue se deecía dell
niño. Simeón
S
l benddijo, dicciendo a María su maddre: "Miira, éstee
los
está puuesto paara que muchos
m
s en Israael caiggan y see levanteen; seráá
como una baandera discutid
d
da: así quedaráá clara la actiitud dee
muchoss corazoones. Y a ti, unaa espadaa te trasppasará eel alma.""
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Comentario – Lectura:
Del libro Proslógion de san Anselmo, obispo
El deseo de contemplar a Dios
Ea, hombrecillo, deja un momento tus ocupaciones habituales;
entra un instante en ti mismo, lejos del tumulto de tus
pensamientos. Arroja fuera de ti las preocupaciones agobiantes;
aparta de ti tus inquietudes trabajosas. Dedícate algún rato a Dios
y descansa siquiera un momento en su presencia. Entra en el
aposento de tu alma; excluye todo, excepto Dios y lo que pueda
ayudarte para buscarle; y así, cerradas todas las puertas, ve en pos
de Él. Di, pues, alma mía, di a Dios: “Busco tu rostro; Señor,
anhelo ver tu rostro”.
Y ahora, Señor, mi Dios, enseña a mi corazón dónde y cómo
buscarte, dónde y cómo encontrarte.
Señor, si no estás aquí, ¿dónde Te buscaré, estando ausente? Si
estás por doquier, ¿cómo no descubro tu presencia? Cierto es que
habitas en una claridad inaccesible. Pero ¿dónde se halla esa
inaccesible claridad?, ¿Cómo me acercaré a ella? ¿Quién me
conducirá hasta ahí para verte en ella? Y luego, ¿con qué señales,
bajo qué rasgo Te buscaré? Nunca jamás Te vi, Señor, Dios mío;
no conozco tu rostro.
¿Qué hará, altísimo Señor, éste tu desterrado tan lejos de Ti? ¿Qué
hará tu servidor, ansioso de tu amor, y tan lejos de tu rostro?
Anhela verte, y tu rostro está muy lejos de él. Desea acercarse a
Ti, y tu morada es inaccesible. Arde en el deseo de encontrarte, e
ignora dónde vives. No suspira más que por Ti, y jamás, ha visto
tu rostro.
Señor, Tú eres mi Dios, mi dueño, y con todo, nunca Te vi. Tú me
has creado y renovado, me has concedido todos los bienes que
poseo, y aún no Te conozco. Me creaste, en fin, para verte, y
todavía nada he hecho de aquello para lo que fui creado.
Entonces, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Te olvidarás de
nosotros, apartando de nosotros tu rostro? ¿Cuándo, por fin, nos
mirarás y escucharás? ¿Cuándo llenarás de luz nuestros ojos y nos
mostrarás tu rostro? ¿Cuándo volverás a nosotros?
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Míranos, Señor; escúchanos, ilumínanos, muéstrate a nosotros.
Manifiéstanos de nuevo tu presencia para que todo nos vaya bien;
sin eso todo será malo. Ten piedad de nuestros trabajos y
esfuerzos para llegar a Ti, porque sin Ti nada podemos.
Enséñame a buscarte y muéstrate a quien te busca; porque no
puedo ir en tu busca a menos que Tú me enseñes, y no puedo
encontrarte si Tú no te manifiestas. Deseando Te buscaré,
buscando Te desearé, amando Te hallaré y hallándote Te amaré.
Para mi reflexión:
- Medita las palabras del Comentario – Lectura: “deja un
momento tus ocupaciones habituales; entra un instante en ti
mismo, lejos del tumulto de tus pensamientos. Arroja fuera de ti
las preocupaciones agobiantes; aparta de ti tus inquietudes
trabajosas. Dedícate algún rato a Dios y descansa siquiera un
momento en su presencia. Entra en el aposento de tu alma;
excluye todo, excepto Dios y lo que pueda ayudarte para
buscarle; y así, cerradas todas las puertas, ve en pos de Él. Di,
pues, alma mía, di a Dios: « Busco tu rostro; Señor, anhelo ver tu
rostro.»
- Y ahora repite con el autor: “Y ahora, Señor, mi Dios, enseña a
mi corazón dónde y cómo buscarte, dónde y cómo encontrarte”

30 Diciembre: San Sabino
Lecturas del día:
1Juan 2,12-17
El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre
Os escribo, hijos míos, que se os han perdonado vuestros pecados
por su nombre. Os escribo, padres, que ya conocéis al que existía
desde el principio. Os escribo, jóvenes, que ya habéis vencido al
Maligno. Os repito, hijos, que ya conocéis al Padre. Os repito,
padres, que ya conocéis al que existía desde el principio. Os
repito, jóvenes, que sois fuertes y que la palabra de Dios
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permanece en vosotros, y que ya habéis vencido al Maligno. No
améis al mundo ni lo que hay en el mundo.
Si alguno ama al mundo, no está en él el amor del Padre. Porque
lo que hay en el mundo -las pasiones de la carne, y la codicia de
los ojos, y la arrogancia del dinero-, eso no procede del Padre,
sino que procede del mundo. Y el mundo pasa, con sus pasiones.
Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Salmo responsorial: 95
Alégrese el cielo, goce la tierra.
Familias de los pueblos, aclamad al Señor, / aclamad la gloria y el
poder del Señor, / aclamad la gloria del nombre del Señor. R.
Entrad en sus atrios trayéndole ofrendas, / postraos ante el Señor
en el atrio sagrado, / tiemble en su presencia la tierra toda. R.
Decid a los pueblos: "El Señor es rey, / él afianzó el orbe, y no se
moverá; / él gobierna a los pueblos rectamente." R.
Lucas 2,36-40
Hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de
Jerusalén
En aquel tiempo, había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la
tribu de Aser. Era una mujer muy anciana; de jovencita había
vivido siete años casada, y luego viuda hasta los ochenta y cuatro;
no se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con
ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias
a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación
de Jerusalén.
Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se
volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo
y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios lo
acompañaba.
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Para mi reflexión:
- ¿Por qué nos cuesta tanto salir de nuestras tinieblas y abrazar la
luz de Dios? Sólo en esa Luz podremos realmente vivir, sin Ella lo
único que hacemos es "pasar la vida".
- La más alta forma de vida es ser "hijos de Dios", ¿a qué esperas
para alzar los brazos hasta el Sol de Dios y dejarle abrazar por tu
Padre del Cielo?

31 Diciembre: San Silvestre
Lecturas del día:
La Sagrada Familia
Eclesiástico 3,2-6.12.14
El que teme al Señor honra a sus padres
Dios hace al padre más responsable que a los hijos y afirma la
autoridad de la madre sobre su prole. El que honra a su padre
expía sus pecados, el que respeta a su madre acumula tesoros; el
que honra a su padre se alegrará de sus hijos y, cuando rece, será
escuchado; el que respeta a su padre tendrá larga vida, al que
honra a su madre el Señor lo escucha. Hijo mío, sé constante en
honrar a tu padre, no lo abandones mientras vivas; aunque
chochee, ten indulgencia, no lo abochornes mientras vivas. La
limosna del padre no se olvidará, será tenida en cuenta para pagar
tus pecados.
Salmo responsorial: 127
Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos.
Dichoso el que teme al Señor / y sigue sus caminos. / Comerás del
fruto de tu trabajo, / serás dichoso, te irá bien. R.
Tu mujer, como parra fecunda, / en medio de tu casa; / tus hijos,
como renuevos de olivo, / alrededor de tu mesa. R.
Ésta es la bendición del hombre / que teme al Señor. / Que el
Señor te bendiga desde Sión, / que veas la prosperidad de
Jerusalén / todos los días de tu vida. R.
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Colosenses 3,12-21
La vida de familia vivida en el Señor
Hermanos: Como elegidos de Dios, santos y amados, vestíos de la
misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura, comprensión.
Sobrellevaos mutuamente y perdonaos, cuando alguno tenga
quejas contra otro. El Señor os ha perdonado: haced vosotros lo
mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la
unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en
vuestro corazón; a ella habéis sido convocados, en un solo cuerpo.
Y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite entre vosotros en
toda su riqueza; enseñaos unos a otros con toda sabiduría;
corregíos mutuamente.
Cantad a Dios, dadle gracias de corazón, con salmos, himnos y
cánticos inspirados. Y, todo lo que de palabra o de obra realicéis,
sea todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre
por medio de él.
Mujeres, vivid bajo la autoridad de vuestros maridos, como
conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no
seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo,
que eso le gusta al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos,
no sea que pierdan los ánimos.
Lucas 2,22-40
El niño iba creciendo y se llenaba de sabiduría
Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés,
los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén, para presentarlo al
Señor, [de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor: "Todo
primogénito varón será consagrado al Señor", y para entregar la
oblación, como dice la ley del Señor: "un par de tórtolas o dos
pichones."
Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre
justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel; y el Espíritu
Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo:
que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor.
Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el
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niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley,
Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: "Ahora,
Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz.
Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado
ante todos los pueblos: luz para alumbrar a las naciones y gloria de
tu pueblo Israel." Su padre y su madre estaban admirados por lo
que se decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María, su
madre: "Mira, éste está puesto para que muchos en Israel caigan y
se levanten; será como una bandera discutida: así quedará clara la
actitud de muchos corazones. Y a ti, una espada te traspasará el
alma."
Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de
Aser. Era una mujer muy anciana; de jovencita había vivido siete
años casada, y luego viuda hasta los ochenta y cuatro; no se
apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y
oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y
hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de
Jerusalén.]
Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se
volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo
y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios lo
acompañaba.

En el presente ciclo B pueden utilizarse también las siguientes
lecturas:
Génesis 15,1-6;21,1-3
Te heredará uno salido de tus entrañas
En aquellos días, Abraham recibió en una visión la palabra del
Señor: "No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu paga será
abundante." Abraham contestó: "Señor, ¿de qué me sirven tus
dones, si soy estéril, y Eliezer de Damasco será el amo de mi
casa?" Y añadió: "No me has dado hijos, y un criado de casa me
heredará." La palabra del Señor le respondió: "No te heredará ése,
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sino uno salido de tus entrañas." Y el Señor lo sacó afuera y le
dijo: "Mira al cielo; cuenta las estrellas, si puedes." Y añadió: "Así
será tu descendencia." Abraham creyó al Señor, y se le contó en su
haber. El Señor se fijó en Sara, como lo había dicho; el Señor
cumplió a Sara lo que le había prometido. Ella concibió y dio a luz
un hijo a Abraham, ya viejo, en el tiempo que había dicho.
Abraham llamó al hijo que le había nacido, que le había dado
Sara, Isaac.
Salmo responsorial: 104
El Señor es nuestro Dios, se acuerda de su alianza eternamente.
Dad gracias al Señor, invocad su nombre, / dad a conocer sus
hazañas a los pueblos. / Cantadle al son de instrumentos, / hablad
de sus maravillas. R.
Glorias de su nombre santo, / que se alegren los que buscan al
Señor. / Recurrid al Señor y a su poder, / buscad continuamente su
rostro. R.
Recordad las maravillas que hizo, / sus prodigios, las sentencias de
su boca. / ¡Estirpe de Abrahán, su siervo; / hijos de Jacob, su
elegido! R.
Se acuerda de su alianza eternamente, / de la palabra dada, por mil
generaciones; / de la alianza sellada con Abrahán, / del juramento
hecho a Isaac. R.
Hebreos 11,8.11-12.17-19
Fe de Abraham, de Sara y de Isaac
Hermanos: Por fe, obedeció Abrahán a la llamada y salió hacia la
tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber adónde iba. Por
fe, también Sara, cuando ya le había pasado la edad, obtuvo fuerza
para fundar un linaje, porque juzgó digno de fe al que se lo
prometía. Y así, de uno solo y, en este aspecto, ya extinguido,
nacieron hijos numerosos como las estrellas del cielo y como la
arena incontable de las playas. Por fe, Abrahán, puesto a prueba,
ofreció a Isaac; y era su hijo único lo que ofrecía, el destinatario
de la promesa, del cual le había dicho Dios: "Isaac continuará tu
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descendencia." Pero Abrahán pensó que Dios tiene poder hasta
para resucitar muertos. Y así, recobró a Isaac como figura del
futuro.

Comentario – Lectura:
Alocuciones del Papa Pablo VI
El ejemplo de Nazaret
Nazaret es la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús,
es la escuela donde se inicia el conocimiento de su Evangelio.
Aquí aprendemos a observar, a escuchar, a meditar, a penetrar en
el sentido profundo y misterioso de esta sencilla, humilde y
encantadora manifestación del Hijo de Dios entre los hombres.
Aquí se aprende incluso, quizá de una manera casi insensible, a
imitar esta vida.
Aquí se nos revela el método que nos hará descubrir quien es
Cristo. Aquí comprendemos la importancia que tiene el ambiente
que rodeó su vida durante su estancia entre nosotros, y lo
necesario que es el conocimiento de los lugares, los tiempos, las
costumbres, el lenguaje, las prácticas religiosas, en una palabra, de
todo aquello de lo que Jesús se sirvió para revelarse al mundo.
Aquí todo habla, todo tiene un sentido.
Aquí, en esta escuela, comprendemos la necesidad de una
disciplina espiritual si queremos seguir las enseñanzas del
Evangelio y ser discípulos de Cristo.
¡Cómo quisiéramos ser otra vez niños y volver a esta humilde pero
sublime escuela de Nazaret! ¡Cómo quisiéramos volver a empezar,
junto a María, nuestra iniciación a la verdadera ciencia de la vida
y a la más alta sabiduría de la verdad divina!
Pero estamos aquí como peregrinos y debemos renunciar al deseo
de continuar en esta casa el estudio, nunca terminado, del
conocimiento del Evangelio. Mas no partiremos de aquí sin
recoger rápida, casi furtivamente, algunas enseñanzas de la lección
de Nazaret.
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Su prim
mera leección es el silencio.
s
Cómoo desearríamos que see
renovarra y foortalecieera en nosotro
os el am
mor al silenciio, estee
admirabble e inndispenssable háábito deel espíriitu, tan necesarrio paraa
nosotroos, quee estam
mos atuurdidos por
tanto ruuido, taanto tum
multo, taantas vo
oces
de nuesstra ruiddosa, y en
e extreemo agittada
vida moderna
m
a. Silenncio de Nazaaret,
enséñannos el recoogimiennto y la
interiorridad, enséñanoos a esttar siem
mpre
dispuesstos a escucchar laas bueenas
inspiracciones y la doctrinna de los
verdadeeros maestros
m
s. Ensséñanos la
necesiddad y el valor de
d una conveni
c
ente
formación, del estudiio, de la
l mediitación, de unaa vida interiorr
intensaa, de la oración
o
p
persona
al que só
ólo Dioss ve.
Se nos ofrece ademáss una leección de
d vida familiarr. Que Nazaret
N
t
nos ensseñe el significcado de la famiilia, su comunió
c
ón de am
mor, suu
sencillaa y austeera belleeza, su carácter
c
sagradoo e invioolable, lo
l dulcee
e irreeemplazaable quue es su
s pedaagogía y lo ffundameental e
incompparable que
q es su
s funcióón en ell plano social.
s
Finalm
mente, aquí
a
aprrendemoos tamb
bién la lección del trabajo.
Nazaret, la cassa del hiijo del artesano
a
mos comp
prenderr
: cómo deseam
más enn este luggar la auustera pero
p
redeentora ley del ttrabajo humano
h
o
y exaltaarla debbídamerite; resttablecer la concciencia dde su diignidad,,
de mannera quue fueraa a todoos paten
nte; reccordar aaquí, baajo estee
techo, que el trabajo
t
no puedde ser un
u fin en
e si miismo, y que suu
l
para ejjercerlo no provvienen ttan sólo
o de suss
dignidaad y la libertad
motivos econóómicos, sino también de
d aqueellos otrros valo
ores quee
lo encaauzan haacia un fin
f más noble.
Querem
mos finaalmente saludarr desde aquí a todos loos trabaajadoress
del muundo y señalarles al gran
g
mo
odelo, al
a herm
mano div
vino, all
defensoor de toodas sus causaas justass, es deecir: a C
Cristo, nuestroo
Señor.
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Para mi reflexión:
- Jesús nació en el seno de una familia y pasó la mayor parte de
su vida en el hogar familiar. Es esta familia de Nazaret el espejo
donde han de mirarse todas las familias cristianas.
- Si el Hijo de Dios quiso nacer y vivir en una familia, fue para
santificar el hogar familiar, para hacer de él el camino que
conduce a Dios.
- La celebración de esta fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret
es también una celebración de la familia cristiana y un
recordatorio de lo que ésta debe ser según el proyecto del
Creador: el lugar donde se alumbra la vida humana; la familia
es el manantial de la vida. Incluso cuando la acogida de la vida
puede resultar una complicación, no nos es lícito cerrarnos a
ella.
- Si nos fijamos en la Sagrada Familia de Nazaret, podemos
comprobar las dificultades que tuvieron que superar María y
José para aceptar el misterio de la vida que se gestaba en el seno
de la Virgen: María dijo sí a la maternidad que Dios le
proponía, aun a sabiendas de los quebraderos de cabeza que iba
a dar a su esposo, José; dijo sí a Dios, pero sufriendo por su
esposo, confiando en que Dios que había alumbrado aquella
vida en su seno, se encargaría de protegerla: Efectivamente, un
ángel tranquilizó a José, que había decidido repudiar a su
esposa en secreto.
- María y José acogieron la vida, aquella vida que es nuestra vida
la acogieron en la fe y como un don de Dios. Esta apertura a la
vida como don de Dios es la actitud primera y fundamental que
la familia de Nazaret deja como ejemplo precioso a todas las
familias cristianas
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Pío XII: Fulgen
P
ns Coroona. Enccíclica con
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Centeenario del
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aculadaa Conceepción; 8-IX1953

1. La refulgen
r
nte coroona de gloria
g
co
on que el
Señor ciñó laa frente purísim
ma de la
l Virgen
Madre de Dioos paréccenos veerla resplandeccer
con maayor brillo al recordaar el díaa en quue,
hace ciien añoos, nuesstro preddecesor, de felliz
memorria, Píoo IX, rodeado
r
o de im
mponennte
númeroo de cardenaales y obisp
pos, coon
autoriddad infallible decclaró, prroclamó
ó y definnió
solemnnemente que «hha sido revelada
r
a por Diios
y, por lo
l tanto, debe ser
s creídda con fe
f firmaa y
constannte por todos los fielles la doctrina
d
a que soostiene que laa
Santísim
ma Virrgen Maria,
M
desde el prim
mer innstante de suu
concepción, por siingular graciaa y privileggio dee Dioss
Todopooderoso, fue prreservadda inmu
une de cualquier mancha dell
pecado originaal, en viista de los
l mériitos de Cristo JJesús, Salvadorr
1
del génnero hum
mano».
9. Los Santoss Padress en la Iglesiaa primittiva, sinn que nadie
n
loo
contraddijera, enseñaro
e
on conn clarid
dad sufi
ficiente esta doctrina,
d
,
afirmanndo quee la Sanntísima Virgen
V
fue lirioo entre espinass, tierraa
absoluttamentee virgen,, inmacuulada, siempre
s
benditaa, libre de todoo
contagiio del pecado,
p
árbol innmarcessible, fuuente sieempre pura,
p
laa
única que
q es hija
h no de
d la muerte, sino
s
de la
l vida;; germen
n no dee
ira, sino de graacia; puura siem
mpre y sin manccilla, sannta y exxtraña a
toda mancha
m
de pecaado, máás herm
mosa quue la heermosurra, máss
1

(Pío IX: Bula Ineffabillis Deus, a. 1854
1
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santa que
q la santidad
s
d, la solla santa
a, que, si
s excepptuamoss a soloo
Dios, fue
f supeerior a todos loos demá
ás, por naturalleza más bella,
más heermosa y más saanta quue los mismos querubin
q
nes y seerafines,
2
más quue todos los ejérrcitos dee los áng
geles.
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octor dee la Iglesia
Maeestro en la fe
La nochhe oscurra de laa fe y el silencio
s
o de Dioos
14. El doctor místicoo llama hoy laa atenciión de
ntes poor la
muchoss creyyentes y no creyen
descrippción quue hacee de la noche oscura como
experieencia típicameente huumana y crisstiana.
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mentos dramátic
d
cos en
los quue el silencio
s
o aussencia de Dioos, la
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e mismo holoccausto de
d tantoss seres
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mprenderr mejorr esta
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u caráccter de experieencia co
olectiva,,
aplicadda a la realidad
r
d mismaa de la vida
v
y no
n sólo a una fase
f
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caminoo espirituual. La doctrinna del saanto es invocad
i
da hoy ante
a
esee
misterioo insonddable deel dolor humano
o.
2

Recogido en:
e Pio IX: Buula Ineffabilis Deus,
D
passim
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Me refiero a ese mundo específico del sufrimiento del que he
hablado en la exhortación apostólica Salvifici doloris.
Sufrimientos físicos, morales o espirituales, como la enfermedad,
la plaga del hambre, la guerra, la injusticia, la soledad, la carencia
del sentido de la vida, la misma fragilidad de la existencia
humana, la conciencia dolorosa del pecado, la aparente ausencia
de Dios, son para el creyente una experiencia purificadora que
podría llamarse noche de la fe.
A esta experiencia Juan de la Cruz le ha dado el nombre simbólico
y evocador de noche oscura, con una referencia explícita a la luz y
oscuridad del misterio de la fe. Sin pretender dar al angustioso
problema del sufrimiento una respuesta de orden especulativo, a la
luz de la Escritura y de la experiencia, va descubriendo y
entresacando algo de la transformación maravillosa que Dios lleva
a cabo en la oscuridad, pues "sabe él tan sabia y hermosamente
sacar de los males bienes" Se trata, en definitiva, de vivir el
misterio de la muerte y resurrección en Cristo con toda verdad.
15. El silencio o ausencia de Dios, como acusación o como simple
queja, es un sentimiento casi espontáneo cuando se experimenta el
dolor y la injusticia. Los mismos que no atribuyen a Dios la causa
de las alegrías, lo responsabilizan a menudo del dolor humano. De
manera diferente, pero tal vez con mayor profundidad el cristiano
vive el tormento de la pérdida de Dios o su alejamiento de él;
hasta puede sentirse arrojado en las tinieblas del abismo.
El doctor de la noche oscura halla en esta experiencia una amorosa
pedagogía de Dios. El calla y se oculta a veces porque ya ha
hablado y se ha manifestado con suficiente claridad. Incluso en la
experiencia de su ausencia puede comunicar fe, amor y esperanza
a quien se abre a él con humildad y mansedumbre. Escribe el
santo: "Esta blancura de fe llevaba el alma en la salida de esta
noche oscura cuando, caminando... en tinieblas y aprietos
interiores, sufrió con constancia y perseveró, pasando por aquellos
trabajos sin desfallecer y faltar al Amado; el cual en los trabajos y
tribulaciones prueba la fe de su Esposa, de manera que pueda ella
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después con verdad decir aquel dicho de David, es a saber: Por las
palabras de tus labios, yo guardé caminos duros (Sal 16, 4)". La
pedagogía de Dios actúa en este caso como expresión de su amor
y de su misericordia. Devuelve al hombre el sentido de la
gratuidad, haciéndose para él don libremente aceptado. Otras
veces le hace sentir todo el alcance del pecado, que es ofensa a él,
muerte y vacío del hombre. Lo educa también a discernir sobre la
presencia o ausencia divina: el hombre ya no tiene que guiarse por
sentimientos de gusto o disgusto, sino por fe y amor. Dios es
igualmente Padre amoroso, en las horas del gozo y en los
momentos del dolor.
La contemplación de Cristo crucificado
16. Sólo Jesucristo, Palabra definitiva del Padre, puede revelar a
los hombres el misterio del dolor e iluminar con los destellos de su
cruz gloriosa las más tenebrosas noches del cristiano. Juan de la
Cruz, consecuente con sus afirmaciones acerca de Cristo nos dice
que Dios tras la revelación de su Hijo "ha quedado como mudo y
no tiene más que hablar"; el silencio de Dios tiene su más
elocuente palabra reveladora de amor en Cristo crucificado.
El santo de Fontiveros nos invita a contemplar el misterio de la
cruz de Cristo, como él lo hacía habitualmente, en la poesía de "El
Pastorcico" o en su célebre dibujo del Crucificado, conocido como
el Cristo de san Juan de la Cruz. Sobre el misterio del abandono de
Cristo en la cruz escribió ciertamente una de las páginas más
sublimes de la literatura cristiana. Cristo vivió el sufrimiento en
todo su rigor hasta la muerte de cruz. Sobre Él se concentran en
los últimos momentos las formas más duras del dolor físico,
psicológico y espiritual: "¡Dios mío, Dios mío! ¿por qué me has
abandonado?" (Mt 27, 46). Este sufrimiento atroz provocado por
el odio y la mentira, tiene un profundo valor redentor. Estaba
ordenado a que "puramente pagase la deuda y uniese al hombre
con Dios". Con su entrega amorosa al Padre, en el momento del
mayor desamparo y del amor más grande, "hizo la mayor obra que
en toda su vida con milagros y obras había hecho, ni en la tierra ni
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en el cielo, que fue reconciliar y unir al género humano por gracia
con Dios". El misterio de la cruz de Cristo desvela así la gravedad
del pecado y la inmensidad del amor del Redentor del hombre.
En la vida de fe, el misterio de la cruz de Cristo es referencia
habitual y norma de vida cristiana: "Cuando se le ofreciere algún
sinsabor y disgusto, acuérdese de Cristo crucificado y calle. Viva
en fe y esperanza, aunque sea a oscuras, que en esas tinieblas
ampara Dios al alma". La fe se convierte en llama de caridad, más
fuerte que la muerte, semilla y fruto de resurrección: "No piense
otra cosa -escribe el santo en un momento de prueba- sino que
todo lo ordena Dios; y adonde no hay amor, ponga amor, y sacará
amor". Porque, en definitiva: "A la tarde te examinarán en el
amor".
(...)
*****

De la Constitución dogmática Dei verbum, sobre la divina
revelación, del Concilio Vaticano segundo
Cristo, plenitud de la revelación
Dios, al crear y conservar todas las cosas por su
Palabra, da a los hombres testimonio perenne
de sí en las cosas creadas, pero, queriendo abrir
el camino de la salvación sobrenatural, se
manifestó, además, personalmente a nuestros
primeros padres ya desde el principio.
Después de su caída, alentó en ellos la
esperanza de la salvación con la promesa de la
redención, y tuvo incesante cuidado del género
humano, para dar vida eterna a todos los que
buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras.
A su tiempo, llamó a Abrahán para hacerlo padre de un gran
pueblo, al que después de los patriarcas instruyó por Moisés y por
los profetas para que lo reconociera como Dios único, vivo y
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verdadero, Padre providente y justo juez, y para que esperara al
Salvador prometido; de esta forma, a través de los siglos, fue
preparando el camino del Evangelio. Después que, en distintas
ocasiones y de muchas maneras, Dios habló por los profetas,
ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo.
Pues envió a su Hijo, es decir, la Palabra eterna, que ilumina a
todos los hombres, para que viviera entre ellos y les manifestara
los secretos de Dios; Jesucristo, pues, la Palabra hecha carne, «
hombre enviado a los hombres», habla las palabras de Dios y
lleva a cabo la obra de la salvación que el Padre le confió.
Por tanto, Jesucristo -ver al cual es ver al Padre-, con su total
presencia y manifestación personal, con palabras y obras, con
señales y milagros, y, sobre todo, con su muerte y resurrección
gloriosa de entre los muertos, finalmente, con el envío del Espíritu
de la verdad, completa la revelación y confirma, con el testimonio
divino, que Dios vive con nosotros para liberarnos de las tinieblas
del pecado y de la muerte y resucitarnos a la vida eterna.
La economía cristiana, por tanto, como alianza nueva y definitiva,
nunca cesará; y no hay que esperar ya ninguna revelación pública
antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo
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H
Homilía
a de S.S
S. Juan Pablo
P
II
I en la misa doominica
al
21 de dicciembree de 19997
Maríía ofreciió su coolaboracción acttiva paraa que
Dios pudierra haceerse hom
mbre
1. «¡Biena
«
aventuraada tú, que
q has creído!»
» (Lc 1,,
45)). La primerra biennaventurranza que
q
see
meenciona en los evangel
e
ios estáá reservaada a laa
Virrgen María.
M
Ess proclaamada bbienaveenturadaa
porr su actiitud de total
t
enttrega a D
Dios y de
d plenaa
adhhesión a su volluntad, que se manifieesta conn
el «sí» pronunci
p
iado enn el m
momento
o de laa
Annunciación.
Al proclaamarse «la esclava del Señor»»
(Alleluya; cf.
c Lc 1,
1 38), María
M
exxpresa la
l fe dee
Israel. En
E ella terminaa el largoo camin
no de la espera de la saalvaciónn
que, paartiendo del jarddín del Edén,
E
paasa a traavés de llos patriiarcas y
la histooria de Israel,
I
p
para
lleggar a laa «ciudaad de G
Galilea, llamada
l
a
Nazaret» (Lc 1, 26). Graciaas a la fe de Abraham
A
m, comienza a
manifestarse laa gran obra
o
de la
l salvacción; grracias a la fe dee María,,
se inauguran loos tiemppos nuevvos de laa Redennción.
En el pasaje
p
evangélicco de hoy
h hem
mos escuuchado lla narraación dee
la visitaa de la Madre de Dioss a su an
nciana prima
p
Issabel. A travéss
del salludo dee las respecti
r
ivas maadres, se realliza el primerr
encuenntro entrre Juan Bautistta y Jessús. Sann Lucass recuerrda quee
María «fue
«
aprrisa» (cff. Lc 1, 39) a caasa de Isabel. E
Esta prissa por irr
a casa de su prima indica su volu
untad dee ayudaarle durrante ell
embaraazo; perro, sobrre todo, su desseo de comparrtir con ella laa
alegría por la llegada
l
de los tiempos
t
de la saalvaciónn. En prresenciaa
de Marría y dell Verboo encarnnado, Juan saltaa de aleggría e Issabel see
llena deel Espíriitu Santto (cf. Lc 1, 41).
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2. En la Visitación de María encontramos reflejadas las esperanzas
y las expectativas de la gente humilde y temerosa de Dios, que
esperaba la realización de las promesas proféticas. La primera
lectura, tomada del libro del profetas Miqueas anuncia la venida
de un nuevo rey según el corazón de Dios. Se trata de un rey que
no buscará manifestaciones de grandeza y de poder, sino que
surgirá de orígenes humildes, como David, y, como él, será sabio
y fiel al Señor. «Y tú, Belén, (...) pequeña, (...) de ti saldrá el jefe»
(Mi 5, 1). Este rey prometido protegerá a su pueblo con la fuerza
misma de Dios y llevará paz y seguridad hasta los confines de la
tierra (cf. Mi 5, 3). En el Niño de Belén se cumplirán todas estas
promesas antiguas.
3. (...) Como acabo de recordar, el evangelio de hoy nos presenta
el episodio «misionero» de la visita de María a Isabel. Acogiendo
la voluntad divina, María ofreció su colaboración activa para que
Dios pudiera hacerse hombre en su seno materno. Llevó en su
interior al Verbo divino, yendo a casa de su anciana prima que, a
su vez, esperaba el nacimiento del Bautista. En este gesto de
solidaridad humana, María testimonió la auténtica caridad que
crece en nosotros cuando Cristo está presente.
4. (...) Sin embargo, la Iglesia, convencida de que no bastan las
intervenciones de tipo social o médico, invita a un testimonio cada
vez más convincente de los valores humanos y cristianos en la
sociedad y a una auténtica solidaridad con las personas,
especialmente si son débiles y están solas.
¡Ojalá que la celebración de hoy, en la perspectiva de la Navidad,
suscite en cada persona el entusiasmo por amar la vida, defenderla
y promoverla con todos los medios legítimos! Este es el mejor
modo de celebrar la Navidad, compartiendo con todas las personas
de buena voluntad la alegría de la salvación, que el Verbo
encarnado trajo al mundo.
Deseo, además, que el tiempo navideño y el comienzo del nuevo
año renueven en cada uno un fuerte impulso misionero. Que
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renazca en esta comunidad, como en toda la diócesis, el fervor
original de la antigua comunidad cristiana de Roma descrito en los
Hechos de los Apóstoles (cf. Hch 28, 15. 30).
5. «Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad» (Hb 10, 7). Al
presentar el misterio de la Encarnación, la carta a los Hebreos
describe las disposiciones con las que el Verbo divino entra en el
mundo: «Tú no quieres sacrificios ni ofrendas; pero me has
preparado un cuerpo» (Hb 10, 5). El verdadero y perfecto
sacrificio, ofrecido por Jesús al Padre, es el de su plena adhesión
al plan salvífico. Su obediencia total al Padre, que ya desde el
primer instante caracteriza la historia terrena de Jesús, encontrará
su cumplimiento definitivo en el misterio de la Pascua. Por eso ya
en la Navidad se halla presente la perspectiva pascual. Este es el
comienzo de la redención de Jesús, que se cumplirá totalmente
con su muerte y resurrección.
María, modelo de fe para todos los creyentes, nos ayuda a
prepararnos a acoger dignamente al Señor que viene. Con Isabel
reconozcamos las maravillas que el Señor hizo en ella. «¡Bendita
tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre!» (Lc 1, 42).
Jesús, fruto bendito del seno de la Virgen María, bendiga a
vuestras familias, a los jóvenes, a los ancianos, a los enfermos y a
las personas solas. Él, que se hizo niño para salvar a la humanidad,
traiga a todos luz, esperanza y alegría. Amén.
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