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¡ VEN, JESÚS, LLÉNANOS DE TU LUZ !  

DESDE LA PARROQUIA 

En esta casa queremos que Jesús que nace sea im-
portante. Que nos ayude a vivir unidos, con esperan-
za, con amor. Que nos haga fuertes en la entrega. 
Que nos abra a la familia grande de todos los que 
viven a nuestro lado, y del mundo. Nos seguimos 
preparando con ilusión. Ven, Jesús, llénanos de tu 
Luz. 

Qué hemos hecho hasta ahora, en estas dos sema-
nas de Adviento, para preparar nuestra casa —y ca-
da uno de nosotros— a la llegada de Jesús. Si solo 
hemos previsto dónde vamos a comer, con quiénes, 
qué viaje vamos a hacer. Qué dedicamos de nuestra 
casa —de cada uno de nosotros— a vivir abiertos a la familia huma-
na: qué compartimos (¿solo dinero?), a quiénes ayudamos (porque 
Jesús está en los más sencillos). 

A quiénes ayudamos de modo especial: a los padres agobiados por 
el trabajo o a la falta de este; a la abuela que se ha quedado sola. 

Dejando que cale hondo en nuestra vida la Palabra: 

— Dios viene en persona y os salvará. 

— La pena se aleja. Ver la belleza y gloria de Dios. 

— Haznos justicia, Señor. Danos tu Pan. 

— Sabemos que vienes. Danos paciencia. 

Y haznos capaces de llevar tu Buena Noticia a los pobres. 
Porque nos has hecho una familia. Y queremos vivir abiertos a la fa-
milia humana de todos los hijos de Dios Padre. Y estar más cerca de 
los que sufren. Y vivir en tu Luz que ya está cerca y se quedará siem-
pre con nosotros. 

 Vuestro párroco, Javier 



CANTOS 

A PROPÓSITO DE LA PALABRA DIOS HABLA 

I saías 35, 1-6a. 10 El desierto y el yermo se regocijarán, se 
alegrará la estepa y florecerá, germinará y florecerá como flor 

de narciso, festejará con gozo y cantos de júbilo.  Le ha sido da-
da la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sa-
rón.  Contemplarán la gloria del Señor, la majestad de nuestro 
Dios. Fortaleced las manos débiles, afianzad las rodillas vacilan-
tes; decid a los inquietos: «Sed fuertes, no temáis.  ¡He aquí 
vuestro Dios! Llega el desquite, la retribución de Dios.  Viene en 
persona y os salvará». Entonces se despegarán los ojos de los 
ciegos, los oídos de los sordos se abrirán; entonces saltará el 
cojo como un ciervo  y cantará la lengua del mudo. Llegarán a 
Sión con cantos de júbilo:  alegría sin límite en sus rostros.  Los 
dominan el gozo y la alegría.  Quedan atrás la pena y la aflic-
ción.     

S antiago 5,  7-10 Hermanos, esperad con paciencia hasta 
la venida del Señor. Mirad: el labrador aguarda el fruto pre-

cioso de la tierra, esperando con paciencia hasta que recibe la 
lluvia temprana y la tardía.  Esperad con paciencia también vo-
sotros, y fortaleced vuestros corazones, porque la venida del 
Señor está cerca.  Hermanos, no os quejéis los unos de los 
otros, para que no seáis condenados; mirad: el juez está ya a 
las puertas.  Hermanos, tomad como modelo de resistencia y de 
paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor; 

M ateo  11,  2-11    En aquel tiempo, Juan, que había oído en 
la cárcel las obras del Mesías, mandó a sus discípulos a 

preguntarle:  «¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que espe-
rar a otro?».  Jesús les respondió: «Id a anunciar a Juan lo que 
estáis viendo y oyendo: los ciegos ven y los cojos andan; los le-
prosos quedan limpios y los sordos oyen; los muertos resucitan 
y los pobres son evangelizados.  ¡Y bienaventurado el que no se 
escandalice de mí!». Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la 
gente sobre Juan: «¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, 
una caña sacudida por el viento?  ¿O qué salisteis a ver, un 
hombre vestido con lujo? Mirad, los que visten con lujo habitan 
en los palacios. Entonces,  ¿a qué salisteis?, ¿a ver a un profe-
ta? Sí, os digo, y más que profeta.  Este es de quien está escri-
to: “Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu 
camino ante ti”.  En verdad os digo 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. 

VIENEN CON ALEGRÍA SEÑOR, 
CANTANDO VIENEN CON ALEGRÍA, 
SEÑOR, 
LOS QUE CAMINAN POR LA VIDA, 
SEÑOR, 
SEMBRANDO TU PAZ Y AMOR.  

ENTRADA 

LA VIRGEN SUEÑA CAMINOS,  
ESTÁ A LA ESPERA 
LA VIRGEN SABE QUE EL NIÑO,  
ESTÁ MUY CERCA 
DE NAZARET A BELÉN  
HAY UNA SENDA 
POR ELLA VAN LOS QUE CREEN,  
EN LAS PROMESAS  

SALMO 

La consigna de la alegría es característica del Adviento. En la primera 
oración de la misa pedimos a Dios que, ya que “su pueblo espera con fe 
la fiesta del nacimiento de su Hijo“. nos conceda “llegar a la Navidad, fies-
ta de gozo y salvación, y poder celebrarla con alegría desbordante... Para 
un mundo con tantos quebraderos de cabeza para la sociedad y para ca-
da persona, no está mal que los cristianos escuchemos esta voz profética 
que nos invita a la esperanza y a la alegría, basadas en la Buena Noticia 
del Dios que ha querido entrar en nuestra historia para siempre.  

En la primera lectura del profeta Sofonías es expresiva su entusiasta invi-
tación al pueblo, a pesar de los tiempos calamitosos que vive: “regocíjate, 
Hija de Sión, grita de júbilo, Israel alégrate de todo corazón, Jerusalén. Y 
el salmo se hace eco de esta alegría: “sacaréis agua con gozo de las 
fuentes de la salvación… dad gracias al Señor, contad a los pueblos sus 
hazañas”.  El motivo es que Dios está con su pueblo: “Que grande es en 
medio de ti el Santo de Israel” y San Pablo nos pide “Estad siempre ale-
gres: os lo repito, estad alegres”. Es un mensaje optimista, muy apropiado 
para este domingo en la cercanía de la Navidad.  

El Bautista, nos invita a preparar los caminos del Señor y nos presenta un 
programa exigente en el campo de la actuación moral. Anuncia la Buena 
Noticia de que detrás de él viene otro mucho más importante, que bautiza-
rá en fuego y Espíritu. Pero a la vez muestra la exigencia de que hay que 
preparar esa venida con gestos de caridad fraterna y de justicia muy cla-
ros: compartir lo que tenemos, no exigir más de lo establecido y no hacer 
violencia a nadie. Que se note la alegría en nuestra vida, y un mayor opti-
mismo y paz interior. Pero que se note también que compartimos nuestros 
bienes con loa más necesitados y que procuramos ser más justos en 
nuestro trato con todos 

MANUEL MIÑAMBRES  


