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EL TIEMPO DE ADVIENTO

Los cristianos vivimos el Adviento como un tiem-
po de espera de conversión y de esperanza. En esta 
espera recordamos la primera venida humilde de Je-
sús como nuestro Salvador, al mismo tiempo es una 
espera en la última y gloriosa venida de Cristo, Señor 
de la historia y Juez universal. En estas semanas pre-
paramos nuestra conversión, la voz de los profetas y 
de Juan Bautista nos animan: «Conviértanse, porque 
está cerca el Reino de los Cielos» (Mt 3, 2). Y así man-
tenemos un esperanza gozosa de nuestra salvación ya 
realizada por Cristo (Cfr. Rom 8, 24-25) y nos alenta-
mos a vivir una vida cristiana madura y plena, nuestra 
fe en Jesús deberá «nosotros seremos semejantes a Él 
porque le veremos tal cual es» (1 Jn 3, 2) 

Las lecturas de los domingos tienen una caracterís-
tica propia: se refieren a la venida del Señor al final de 
los tiempos (primer domingo), a Juan Bautista (segun-
do y tercer domingo), a los acontecimientos que pre-
pararon el Nacimiento del Señor (cuarto domingo). 
Las lecturas del Antiguo Testamento son profecías so-
bre el Mesías y el tiempo mesiánico, tomadas del libro 
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de Isaías. Las lecturas del Apóstol tienen exhortacio-
nes y enseñanzas relativas a las diversas características 
de este tiempo. Ferias: 

Hay dos series de lecturas, una desde el principio, 
día 3 de diciembre hasta el día 16 de diciembre, la otra 
desde el día 17 al 24. En la primera parte del Adviento, 
se lee el libro de Isaías, siguiendo el orden mismo del 
libro. Los Evangelios de estos días están relacionados 
con la primera lectura. Desde el jueves de la segunda 
semana inician las lecturas sobre Juan Bautista. En la 
última semana antes de Navidad, se leen los aconteci-
mientos que prepararon de inmediato el nacimiento 
del Señor, tomados del Evangelio de San Mateo (cap. 
1) y de San Lucas (cap.1) 

En este Año Litúrgico 2018, se inicia en este di-
ciembre 2017.

Y nos presenta el siguiente Calendario Litúrgico 
para el Tiempo de Adviento y de Navidad:
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Tiempo de Adviento

1° Domingo
3 diciembre

2° Domingo
10 

diciembre

3° Domingo
17 

diciembre
GAUDETE

4° Domingo
24 

diciembre
Noche 
buena

Lunes 4 Lunes 11 Lunes 18 Tiempo de 
Navidad
Lunes 25
Navidad

Martes 5 Martes12
Virgen de 

Guadalupe

Martes 19 Martes 26
San Esteban

Miércoles 6 Miércoles 
13

Santa 
Cecilia

Miércoles 
20

Miércoles 
27 

San Juan 
Apóstol

Jueves 7 Jueves 14
S. Juan de la 

Cruz

Jueves 21 Jueves 28
Santos 

Inocentes
Viernes 8

Inmaculada 
Concepción

Viernes 15 Viernes 22 Viernes 29
V Octava de 

Navidad
Sábado 9 Sábado 16

Inicia la 
Novena de 
Navidad 
(16-24)

Sábado 23 Sábado 30
VI Octava 

de Navidad

Domingo 31
Sagrada 
Familia
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Ven, Señor, Jesús
I Domingo de Adviento

Lectura del santo evangelio según san Marcos 13, 33-37

En aquel tiempo, dijo Jesús sus discípulos: «Miren, vigi-
len: pues no saben cuándo es el momento. Es igual que un 
hombre que se fue de viaje y dejó su casa, y dio a cada uno 
de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. 
Velen entonces, pues no saben cuándo vendrá el dueño de 
la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, 
o al amanecer; no sea que venga de improviso y les encuen-
tre dormidos. Lo que les digo a ustedes lo digo a todos: 
¡Velen!».

Meditación

Iniciamos el año litúrgico ciclo B con renovados sen-
timientos de esperanza porque tenemos la certeza que el 
Señor Jesús vendrá a llenar nuestros corazones de alegría, 
ilusión y aumentará nuestra fe en su salvación para noso-
tros. Viene a convertir nuestras vidas porque nos ayudará a 
percibir nuestros errores, olvidos y pecados y animarnos a 
vivir mejor su Evangelio en este mundo.

El Evangelio de este domingo nos invita a mantener 
una actitud vigilante y de espera porque llega el Señor a 
iluminar nuestra vida, a disipar toda sombra e incertidum-
bre, las dificultades y pruebas que a diario tenemos que en-
frentar. La luz de su verdad y presencia asegura nuestros 

Domingo
3 de diciembre



7

pasos y decisiones que diariamente debemos asumir para 
vivir como cristianos coherentes y entusiastas.

El profeta Isaías nos anima a invocar al Señor siempre 
porque no seremos defraudados, más bien asegura llegar 
a metas nuevas por los caminos que él nos conducirá. El 
apóstol Pablo  nos motiva a agradecer a Dios porque nos 
ha enriquecido con muchos dones en nuestra vida y nos ha 
dado muchos dones personales, familiares y profesionales 
y sobre tos nos mantendrá firmes hasta el final de nuestras 
vidas.

Lectura del santo evangelio según san Mateo (8, 5-11):

En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un cen-
turión se le acercó rogándole: «Señor, tengo en casa un 
criado que está en cama paralítico y sufre mucho». Le con-
testó: «Voy yo a curarlo». Pero el centurión le replicó: «Se-
ñor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo 
digas de palabra, y mi criado quedará sano. Porque yo tam-
bién 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: «En verdad os digo 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».

Lunes
4 de diciembre
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Meditación

Jesús encuentra a un militar en su camino de evangeli-
zación. Una persona sensible y solidaria ante el dolor ajeno. 
Tiene un servidor enfermo y se interesa por él. El intercede 
por su sirviente ante Jesús. En su camino de anunciar el 
Reino Jesús va acogiendo a todas las personas por igual al 
don de la salvación, a hombres y mujeres por igual. No dis-
tingue condición social, cultural, de religión o de filiación 
política. La actitud de su corazón amplio admite a todos 
sin excepción. 

Isaías realiza una convocación a todas las personas para 
cercarse al corazón de Dios para que cada uno recorra un 
camino de paz, justicia y fraternidad guidaos por Dios. El 
pueblo de Dios se sentirá unido en su Presencia.

Martes
5 de diciembre

Lectura del santo evangelio 
según san Lucas (10,21-24):

En aquella hora Jesús se lle-
nó de la alegría en el Espíritu 
Santo y dijo: «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de 
la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y 
entendidos, y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, 
porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado 
por 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 quiera revelar». Y, volviéndose a sus discípulos, les dijo 
aparte: «¡Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros 
veis! Porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron 
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ver lo que vosotros veis, y no lo vieron; y oír lo que vosotros 
oís, y no lo oyeron».

Meditación

Jesús pronuncia una oración que toma en cuenta una 
acción de gracias que lo conmueve y descubre cada día el 
proyecto del Padre Dios en su vida. Él nos invita a agrade-
cer a Dios el Proyecto que cada uno tiene en su propia vida. 
Por eso nos anima a vivir nuestra vida, siguen sus criterios 
de mirar al mundo con humanidad como lo miró el siendo 
Hijo de Dios. Seamos humildes, pobres y sencillos. Acre-
centemos la relación con el Padre Dios y seremos capaces 
de mirar el mundo y a nuestros hermanos con mirada de 
esperanza y amor fraterno.

El profeta Isaías nos invita a seguir descubriendo el 
Proyecto de Dios para toda humanidad para vivir con 
dignidad y ser constructores de una nueva humanidad. El 
mundo necesita nuestro entusiasmo para crear condicio-
nes a las nuevas generaciones.

Miércoles
6 de diciembre

Lectura del santo evangelio según san Mateo (15,29-37):

En aquel tiempo, Jesús, se dirigió al mar de Galilea, 
subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente 
llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos 
otros; los ponían a sus pies, y él los curaba. La gente se ad-
miraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar 
a los tullidos y con vista a los ciegos, y daban gloria al Dios 
de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo:
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«Siento compasión de la gente, porque llevan ya tres 
días conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero despe-
dirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino». 
Los discípulos le dijeron:

«¿De dónde vamos a sacar en un despoblado panes su-
ficientes para saciar a tanta gente?». Jesús les dijo: « ¿Cuán-
tos panes tenéis?». Ellos contestaron: «Siete y algunos pe-
ces». Él mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó 
los siete panes y los peces, pronunció 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 canastos llenos.

Meditación

Jesús visita el lago de Galilea y se encuentra con la gen-
te que vive de la pesca y los campos. Su presencia suscita 
la llegada de muchos enfermos, discapacitados y pobres. 
Él siente una inmensa compasión porque ya llevan tres 
días sin comer. Los discípulos le advierten la precariedad 
del lugar que no permite darles comida. Pero su presencia 
cambia la situación. Su amor compasivo le hace tomar una 
decisión: alimentarlos con la colaboración de todos, de lo 
poco que cada uno puede aportar. Todos se saciaron.

El profeta Isaías nos presenta la imagen del banquete 
que es símbolo de estar saciados y vivir en paz, donde toso 
son iguales y su gozo es estar con el único Señor.
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Jueves
7 de diciembre

Lectura del santo evangelio según san Mateo (7,21.24-
27):

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 hace la voluntad de mi Padre que está 
en los cielos. 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 desbordaron los ríos, 
soplaron los vientos y descargaron contra la casa; pero no 
se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que es-
cucha estas palabras mías y no las pone en práctica se pa-
rece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. 
Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos 
y rompieron contra la casa, y se derrumbó. Y su ruina fue 
grande».

Meditación

Jesús aplica un criterio de discernimiento para los que 
aspiran a entrar al reino de los Cielos, y que sirve de ilu-
minación en todas nuestras elecciones y decisiones como 
seguidores suyos y si deseamos ser cristianos auténticos. 
Ello nos hará firmes y seguros ante las dificultades y desa-
fíos de la vida. Nuestra vida se fundamentará en la roca y 
no en la arena.  Podemos hacer nuestro  el criterio de dis-
cernimiento de Jesús en nuestra vida. Debemos construir 
nuestra vida sobre roca. Hagamos una edificación sólida 
con nuestros valores cristianos.

San Ambrosio (M0)



12

El profeta Isaías nos invita reflexionar sobre la expe-
riencia del pueblo de Israel, que en muchas situaciones 
tuvo el favor de Dios. Él los animó, los cuidó y les ayudó en 
muchos momentos difíciles como Pueblo y Reino religioso 
ante tantas naciones enemigas con gran poderío. El pueblo 
fiel marchó adelante, fuerte y lleno de fe.

Viernes
8 de diciembre

Lectura del santo evangelio según san Lucas (1,26-38):

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 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, a pesar de su vejez, ha concebido un 
hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque 

Inmaculada Concepción de la María 
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Sábado
9 de diciembre

para Dios nada hay imposible.» María contestó: «Aquí está 
la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.» Y la 
dejó el ángel.

Meditación

La promesa hecha a Adán y Eva en el paraíso inscrita 
en el libro del Génesis, Dios la lleva a cumplimiento en su 
Hijo, que acepta encarnarse y ser el nuevo Adán, y la rea-
liza también en María, que acepta ser la madre de Dios, y 
nueva Eva. El Padre nos ha bendecido con toda clase de 
bienes espirituales (Carta de Pablo a los Efesios). En María, 
creyente fiel y disponible al Plan de Dios, vemos su Sí creo, 
humilde y generoso. La iniciativa y el designio divino de 
salvación, viene del Padre, y en Él llega también a su último 
fin. El testimonio de María me ayude ser fiel a tu Plan de 
salvación en mí. 

San Juan Diego Cuauhtlatoatzin
Lectura del santo evangelio según san Mateo (9,35–
10,1.6-8):

En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y al-
deas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evange-
lio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. 
Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque 
estaban extenuadas y abandonadas, «como ovejas que no 
tienen pastor». Entonces dice a sus discípulos: «La mies es 
abundante, pero los trabajadores son pocos; rueguen, pues, 
al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies». Lla-
mó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar 
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espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolen-
cia. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones: 
«Vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y procla-
men que ha llegado el reino de los cielos. Curen enfermos, 
resuciten muertos, limpien leprosos, arrojen demonios. 
Gratis han recibido, den gratis».

Meditación

Jesús recorre todas ciudades realizando la Misión de 
Evangelizar todos los pueblos y llegar al corazón y la vida 
de cada persona. Los instruye con su mensaje de amor y 
los consuela. Ahora ya necesita de discípulos y de otros se-
guidores que lo ayuden porque siente que son ovejas sin 
pastor. Los invita a mirar a este mundo para proclamar la 
acción de Dios que es misericordia. Nos anima a nosotros 
a mirar el mundo con actitud de misericordia y ser após-
toles del amor.

 El profeta Isaías llamado por Dios continúa procla-
mando el gran amor de misericordioso de Dios que con-
suela a su pueblo en sus dificultades y situaciones límite. 
El pueblo debe mostrar un corazón abierto y confiar en su 
intervención siempre fiel.

Domingo
10 de diciembre

Juan el Bautista prepara el 
camino al Señor.
II Domingo de Adviento

Lectura del santo evangelio según san Marcos 1, 1-8

Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.
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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:

“Preparen el camino del Señor, allanen 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 pe-
cados, 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 me-
rezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo les he bau-
tizado con agua, pero él les bautizará con Espíritu Santo».

Meditación

Juan, primo de Jesús, aparece en la escena como el pre-
cursor que antecede a Jesús y anima al pueblo a esperar 
su pronta venida y disponernos a la conversión personal y 
social, con la confesión de los pecados, el arrepentimiento 
y el bautismo. La misión de Juan fue convertir los corazo-
nes de alejados de Dios y prepararlos para llevar una vida 
auténtica con el Señor. Dispongamos toda nuestra vida a 
acoger el don de la conversión y salvación que nos trae el 
Adviento. Enderecemos nuestros senderos caminemos de-
rechos en las vías del Señor.

El profeta Isaías también urgía al pueblo de Israel a 
conducir su vida por los caminos de Dios. Muchas veces 
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el pueblo se alejó de sus enseñanza y hacía falta que volvie-
ran al buen camino de Dios. El apóstol Pedro impulsa a los 
primeros cristianos a vivir una vida santa y ejemplar para 
preparar la venida del Señor

Lunes
11 de diciembre

Lectura del santo evangelio 
según san Lucas (5,17-26):

Un día, estaba Jesús ense-
ñando, y estaban sentados unos fariseos y 
maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, 
Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para 
realizar curaciones. En esto, llegaron unos hombres que 
traían en una camilla a un hombre paralítico y trataban de 
introducirlo y colocarlo delante de él. No encontrando por 
donde introducirlo a causa del gentío, subieron a la azotea, 
lo descolgaron con la camilla a través de las tejas, y lo pu-
sieron en medio, delante de Jesús. Él, viendo la fe de ellos, 
dijo: «Hombre, tus pecados están perdonados». Entonces 
se pusieron a pensar los escribas y los fariseos: «¿Quién es 
éste que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados 
sino sólo Dios?». Pero Jesús, conociendo sus pensamien-
tos, respondió y les dijo: «¿Qué estáis pensando en vues-
tros corazones? ¿Qué es más fácil, decir: “Tus pecados te 
son perdonados”, o decir: “Levántate y echa a andar”? Pues, 
para que veáis que el Hijo del hombre tiene poder en la 
tierra para perdonar pecados —dijo al paralítico—: “A ti te 
lo digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa”». Y, 
al punto, levantándose a la vista de ellos, tomó la camilla 
donde había estado tendido y se marchó a su casa dando 
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Martes
12 de diciembre

gloria a Dios. El asombro se apoderó de todos y daban glo-
ria a Dios. Y, llenos de temor, decían: «Hoy hemos visto 
maravillas».

Meditación

Jesús enseña y cura a los enfermos. Los fariseos y maes-
tros de la Ley observan. Le traen a Jesús un paralítico y lo 
acercan para que sea curado. Jesús le perdona sus pecados. 
Nosotros también necesitamos ser curados de nuestra pa-
rálisis física y espiritual. Esta parálisis invade muchas di-
mensiones de nuestra vida. Nos impide acercarnos a Dios. 
Tengamos el valor de convertirnos al Señor.

Isaías nos alienta a convertirnos porque Dios quita los 
temores y nos salva. Basta que tengamos disposición inter-
na de acudir a él.

Nuestra Señora de Guadalupe
Lectura del santo evangelio según San Lucas (Lc 1, 39-45)

En aquellos días, se levantó María y se fue con pronti-
tud a la región montañosa, a una ciudad de Judá; entró en 
casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto 
oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su 
seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo; y exclamando 
con gran voz, dijo: «¡Bendita tú entre las mujeres y bendito 
el fruto de tu vientre! ¿De dónde a mí que la madre de mi 
Señor venga a mí? Porque, apenas llegó a mis oídos la voz 
de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. ¡Feliz la que 
ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas 
de parte del Señor!»
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Meditación

El amor de María no conoció límites por eso siempre 
fue disponible al amor de Dios. Un amor que se abrió a los 
demás, y sirvió en toda su vida cono amor. Por eso siempre 
se puso en camino de los necesitados. Su prima es testi-
go de tal entrega de amor. Seamos valientes en compartir 
nuestro amor hacia los demás. Evitemos círculos cerrados 
o grupos donde sólo nos hacemos el bien entre nosotros. 
Nuestro amor debe prodigarse y alcanzar a muchos.

El apóstol Pablo enseñaba a los cristianos de Roma que 
Dios dispone muchas cosas buenas para aquellos que lo 
aman y realizan muchas obras de bien entre los otros. El 
amor de Dios llegó por el Sí de María. Cuanto bien se pue-
de lograr en nuestra familia, centro de trabajo, en nuestra 
sociedad si transmitimos ese amor de dios con nuestras 
obras sinceras y de misericordia.

Los indígenas de América recibieron ese amor genero-
so de Dios con la presencia de la Virgen de Guadalupe. Ella 
trasmitió a este continente la riqueza de ese amor de Dios 
a los necesitados.

Miércoles
13 de diciembre

Santa Lucia, virgen y mártir
Lectura del santo evangelio según san Mateo (11, 28-30):

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: « ¿Qué les 
parece? Supongan que un hombre tiene cien ovejas: si una 
se le pierde, ¿no deja las noventa y nueve en el monte y va 
en busca de la perdida? Y si la encuentra, en verdad les 
digo que se alegra más por ella que por las noventa y nueve 



19

que no se habían extraviado. Igualmente, no es voluntad de 
su Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos 
pequeños»

Meditación

Dios siempre nos ha hecho propuestas de acercarnos 
a Él. Nos invitó muchas veces a entrar en el redil de sus 
seguidores, como el pastor que reúne a sus ovejas todos los 
días. Él se ha colocado en la puerta del corral para esperar-
nos y darnos una bienvenida a pesar de nuestros límites, 
debilidades, contradicciones, terquedad.

Debemos asumir el proyecto de salvación que nos ofre-
ce en su redil, desde el cual nos conduce con seguridad.

Nuestra muy autónoma conducción de la propia vida 
nos margina de los planes del Señor. Si somos dóciles a sus 
llamadas y su pacientes en sus encuentros con él, será posi-
ble guiar la vida hacia

Mejores realizaciones personales, familiares y comuni-
tarias

El profeta Isaías nos hace un llamado personal a levan-
tar nuestra mirada y reconocer que la fuerza de nuestra fe 
en el Señor hará que lo miremos y nos encaminemos a su 
encuentro, Con él tendremos una mejor visión de nuestro 
futuro. Caminando con él no nos cansaremos, ni fatigare-
mos. Su sabiduría permanece y es insondable. Caminemos 
seguros sin tropiezos  ni vacilaciones. Podremos alzar un 
buen vuelo y ver mejor nuestro futuro espiritual.
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Lectura del santo evangelio según san Mateo (11,11-15):

En aquel tiempo, dijo Jesús al gentío: «En verdad les 
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. Desde los días de Juan el Bautista 
hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los vio-
lentos lo arrebatan. Los Profetas y la Ley han profetizado 
hasta que vino Juan; él es Elías, el que tenía que venir, con 
tal que quieran admitirlo. El que tenga oídos, que oiga».

Meditación

El mundo de hoy contrata para los puestos de trabajo 
buscando un buen perfil de los postulantes que presentan 
su currículo. Estamos también llamados a construir nues-
tro mejor perfil personal cristiano para acercarnos al perfil 
de discípulo que nos llama a vivir como Jesús. Las caracte-
rísticas principales de este perfil es ser discípulo, creyente 
y profeta. La actitud principal que debe acompañar esta 
vida cristiana es la humildad y vencer en todo momento 
el orgullo y la jactancia. Porque debemos ser creíbles ante 
los habitantes de este mundo. Evitar vivir en la superficiali-
dad y dar un testimonio de calidad de vida y de radicalidad 
cristiana. Ser testigos audaces que viven con coherencia su 
vida, como Juan Bautista.

La imagen que nos presenta  Isaías nos convierte en 
instrumento de trillar, nievo, dentado para arar la tierra. 

San Juan de la Cruz

Jueves
14 de diciembre
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Nuestra tarea de preparar nuestras realidades de pobreza 
e indigencia y hacer que broten iniciativas de progreso y 
producción que beneficien a otras personas. Esas realida-
des deben sentir la mano del Señor a través de cristianos 
comprometidos por el bien común, que testimonian soli-
daridad a sus hermanos.

Viernes
15 de diciembre

Lectura del santo evangelio 
según san Mateo (11,16-19):

En aquel tiempo, dijo Jesús 
al gentío: « ¿A quién compararé esta generación? Se ase-
meja a unos niños sentados en la plaza, que gritan dicien-
do: “Hemos tocado la flauta, y no habéis bailado; hemos 
entonado lamentaciones, y no habéis llorado”. Porque vino 
Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: “Tiene un demonio”. 
Vino el Hijo del hombre, que come y bebe, y dicen: “Ahí 
tenéis a un comilón y borracho, amigo de publicanos y pe-
cadores”. Pero la sabiduría se ha acreditado por sus obras».

Meditación

Conformamos nuestro mundo con hombres y mujeres 
que caminan con sabiduría, que pensamos y obramos con 
ética y rectitud de intenciones y evitamos actuar con cri-
terios sin fundamento y simples acciones de ser como los 
demás hacen. No manipulamos ni nos dejamos manipu-
lar, no aceptamos ser pasivos o actuar con la indiferencia. 
Nuestras conductas no deben ser infantiles. El camino de 
un cristiano debe ser proceder con la sabiduría que nos da 
Dios.
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El profeta Isaías nos anima a conocer a fondo la pe-
dagogía de Dios, de crecer en la fe en Él, a caminar con 
criterios de respeto al otro, ejercitar la justicia y animar en 
mejores respuestas a Dios. Sí se demuestra nuestra fe en 
Dios y nuestra solidaridad fraterna.

Sábado
16 de diciembre

Lectura del santo evangelio según san Mateo (17,10-13):

Cuando bajaban del monte, los discípulos preguntaron 
a Jesús: «¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que 
venir Elías?». Él les contestó: «Elías vendrá y lo renovará 
todo. Pero os digo que Elías ya ha venido y no lo recono-
cieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Así 
también el Hijo del hombre va a padecer a manos de ellos». 
Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan 
el Bautista.

Meditación

Entre los cristianos y los que están lejos de la Iglesia se 
percibe una sensación de crítica y denuncia a los cristia-
nos que trabajan con tesón y ahínco. Jesús y sus discípulos 
advirtieron esa crítica. Ellos no eran capaces de reconocer 
la acción de Dios que se realizaba delante de sus ojos. No 
tenían ojos para constatar la vivencia de una fe auténtica 
y respaldada por obras visibles. Jesús se hace constar que 
Elías ya ha venido, y no le reconocieron. Incluso ya ha ve-
nido Juan Bautista y tampoco le reconocieron. Sigamos 
trabajando y dando nuestro testimonio de entrega y ser-
vicio desinteresado buscando solo la validez de los valores 
cristianos.
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El buen maestro enseña a sus jóvenes discípulos. Ade-
más de instruir su inteligencia les enseña  resolver los pro-
blemas prácticos de la vida. Su objetivo es que aprendan a 
ser felices aprovechando las sabias enseñanzas de sus ma-
yores. El libro del Eclesiástico persigue este fin. Los creyen-
tes en Dios y sus enseñanzas debemos aplicarlas a nuestras 
situaciones de nuestra vida. Elías fue designado por Dios 
hacer ver con sus prodigios las situaciones difíciles de su 
tiempo y reconciliar a los padres con sus hijos y restablecer 
las tribus de Israel. 

Domingo
17 de diciembre

III Domingo de Adviento “Gaudette”

Lectura del santo evangelio según san Juan (1,6-8.19-28):

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 vinieran a la fe. No era él la luz, sino 
testigo de la luz. 

Y éste fue el testimonio de Juan, cuando los judíos en-
viaron 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?» Él dijo: «No 
lo soy.»  «¿Eres tú el Profeta?» 
Respondió: «No.» Y le dijeron: 
« ¿Quién eres? Para que poda-
mos dar una respuesta a los que 
nos han enviado, ¿qué dices de 



24

ti mismo?» Él contestó: «Yo soy la voz que grita en el de-
sierto: “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.

La venida de Jesús cambió la historia del mundo 

Al acercarse la Navidad, la Iglesia desea centrar su mi-
rada y deseo en Cristo que viene. Esperamos signos de que 
el mundo cambie, de que las situaciones mejoren. Pero 
Dios nos da el mejor signo: Cristo Salvador. Lo acogemos 
sin condiciones. Si creemos en Él abramos la puerta de 
nuestra vida, Él hará lo demás, «Él salvará a su pueblo de 
los pecados». «La Virgen está encinta y da a luz a un hijo». 
María está en el centro de la liturgia de este domingo. Cris-
to nos es dado a través de ella. Gracias a ella tenemos al 
«Dios-con-nosotros». “Este es el misterio de la Navidad, 
que llena de perfume a la familia.

Lunes
18 de diciembre

Lectura del santo evangelio según san Mateo (1,18-24):

La generación de Jesucristo fue de esta manera: María, 
su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir jun-
tos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu 
Santo.
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José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, 
decidió repudiarla en privado. Pero, apenas había tomado 
esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor 
que le dijo: «José, hijo de David, no temas acoger a María, 
tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espí-
ritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre 
Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados». Todo 
esto sucedió para que se cumpliese lo que habla dicho el 
Señor por medio del profeta:

«Mirad: la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pon-
drán por nombre Emmanuel, que significa “Dios-con-no-
sotros”». Cuando José se despertó, hizo lo que le había 
mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer.

Meditación

La gran noticia de Cristo no la podemos reducir a un 
reportaje periodístico de impacto, un gran encuentro cul-
tural o un evento deportivo que revoluciona el orden diario 
de la vida en el mundo posmoderno de hoy. La llegada de 
Cristo supera los tiempos y sigue tan actual como antes, 
porque se van cumpliendo las promesas de Dios y se verifi-
ca en personas concretas como María y José, Jesús quienes 
cumplen las promesas de Dios. El misterio de su presencia 
es reconocible y tangible en este mundo.

Escuchamos a Jeremías relatando la promesa de un re-
toño que reinará como Rey prudente, practicará el derecho 
y la justicia en la tierra. Este profeta nos abre la mirada de 
esperanza y relee el proceso del pueblo de Israel hacia un 
camino de libertad para construir mejor su futuro, donde 
reine la justicia, la paz y la conciencia que Dios los acom-
pañara siempre.
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Lectura del santo evangelio según san Lucas (1,5-25):

En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdo-
te de nombre Zacarías, del turno de Abías, casado con una 
descendiente de Aarón, cuyo nombre era Isabel. Los dos 
eran justos ante Dios, y caminaban sin falta según los man-
damientos y leyes del Señor. No tenían hijos, porque Isabel 
era estéril, y los dos eran de edad avanzada. Una vez que 
Zacarías oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, 
según la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte 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 escucha-
do: tu mujer Isabel te dará un hijo, y le pondrás por nombre 
Juan. Te llenarás de alegría y gozo, y muchos se alegrarán 
de su nacimiento. Pues será grande a los ojos del Señor: no 
beberá vino ni licor; estará lleno del Espíritu Santo ya en 
el vientre materno, y convertirá muchos hijos de Israel al 
Señor, su Dios. Irá delante del Señor, con el espíritu y poder 
de Elías, “para convertir los corazones de los padres hacía 
los hijos”, y a los desobedientes, a la sensatez de los justos, 
para preparar al 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». Respondiendo 
el ángel, le dijo:

Martes
19 de diciembre
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«Yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios; he 
sido enviado para hablarte y comunicarte esta buena no-
ticia. Pero 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 oportuno». El pueblo, 
que estaba aguardando a Zacarías, se sorprendía 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 
de casa cinco meses, diciendo: «Esto es lo que ha hecho 
por mí el Señor, cuando se ha fijado en mi para quitar mi 
oprobio ante la gente».

Meditación

Dios invitó  a otra familia pariente de María a sentirse 
parte del Plan de Salvación de Dios. El, que ve el fondo de 
los corazones, escogió a la familia de Zacarías e Isabel para 
revelarles su plan y convertirlos en actores de la historia de 
la salvación. Esta pareja no tenía hijos. Dios manifiesta su 
voluntad salvadora por encima de la esterilidad de Isabel. 
María al enterarse de la intervención milagrosa de Dios 
viaja hasta Ain Karem, cerca de Jerusalén para ayudar a su 
prima en la gestación de su primogénito. El encuentro de 
las dos madres gestantes es emocionante porque se sienten 
agradecidas del don de la vida en sus hogares. Así es Dios 
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que nos alegra y nos esperanzas ante los momentos difíci-
les y en los momentos que le obedecemos con apertura de 
corazón y total disponibilidad a su plan de salvación. Dos 
hogares, uno de esposos jóvenes y otro de adultos gozan 
de la misericordia de Dios. También tu hogar es invitado a 
gozar de la bendición de Dios 

En la historia de muchos pueblos se necesitan héroes 
que surgen en los momentos difíciles y su intervención da 
motivos de esperanza para estos pueblos. En sus primeros 
años de Israel como pueblo de Dios suscitó una serie de 
personas llamadas “Jueces” que actuaron como líderes li-
beradores de Israel entre el 1200 y el 1030 a.C. Este libro 
nos presenta la intervención de Dios en estas situaciones 
transformándolas en situaciones de esperanza y vitalidad, 
porque se nota el paso de Dios en la historia sembrando las 
semillas de un historia de salvación. La mujer de Mamoj 
era esteríl y pudo dar a luz un hijo que fue Sansón. El niño 
creció y Dios lo bendijo para liberar a Israel de los filisteos 
y guardar a salvo a pueblo de Dios.

Miércoles
20 de diciembre

Lectura del santo evangelio según san Lucas (1,26-38):

En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios 
a una ciudad de Galilea llamada Nazarat, a una virgen des-
posada con un hombre llamado José, de la casa de David; 
el nombre de la virgen era María. Él ángel, entrando en 
su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está 
contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y 
se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No 
temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. 
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Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás 
por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altí-
simo, 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 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 será llamado Hijo 
de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido en hijo 
en su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, 
“porque para Dios nada hay imposible”». María contestó: 
«He aquí la esclava del Señor.

Meditación

Hoy día la palabra de Dios nos presenta dos relatos, dos 
historias de dos mujeres, donde Dios regala dos señales 
para que ellas crean en su palabra, y den una respuesta que 
llena toda expectativa de madres abiertas a las llamada de 
Dios..

María acoge el llamado de Dios a través del arcángel 
Gabriel y se siente llamada a responder su invitación, rea-
liza su proceso vocacional y responde con un Si Total a su 
llamada con todas sus consecuencias. Acaz pide una señal 
a Dios  El señor dará la señal de una virgen encinta, que 
dará a luz y el hijo se llamará Enmanuel, porque Dios está 
siempre con nosotros su bondad dura toda la vida. 
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Lectura del santo evangelio según san Lucas (1,39-45):

En aquellos días, María se levantó y puso en camino de 
prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá; entró en casa 
de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isa-
bel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. 
Se llenó Isabel del Espíritu Santo y, levantando la voz excla-
mó: « ¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi 
Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la cria-
tura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que 
ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá».

Meditación

Compartir una misma vocación nos hace más fuertes 
y muy agradecidos a Dios por su don. El escoge, anima y 
sostiene en el camino vocacional. Ambas madres, María e 
Isabel comparten su vocación de maternidad. El soñar con 
el nacimiento de sus hijos las hace pasar horas intermina-
bles de conversación, de oración y una acción de gracias. 
Estas madres abiertas acompañarán también las vocacio-
nes de sus hijos. Ellas serán sus guías en la temprana edad, 
sus consejeras en su adolescencia y en la juventud, compa-
ñeras. Rezarán por ellos en los momentos alegres y difíciles 
de su Misión, el uno como precursor, el otro como salvador 
según el plan de Dios. 

Los novios no pueden vivir sin verse. Si sufrieran la le-
janía y al vivir el desencuentro se buscan y amistan por 

Jueves
21 de diciembre
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quieren estar cerca y vivir su intimidad. El ritmo de sus  
corazones vibra con fuerza y expresa hasta poemas que en-
salzan su amor. Dios nos declara un amor sin límites y se 
hace uno con nuestra humanidad. El Libro del Cantar de 
los Cantares compara esta relación de amor que existe con 
Dios.

Viernes
22 de diciembre

Lectura del santo evangelio 
según san Lucas (1,46-56):

En aquel tiempo, María 
dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor, “se 
alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado 
la humildad de su esclava”. Desde ahora me felicitarán to-
das las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras 
grandes en 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 mise-
ricordia” 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 volvió a su casa.

Meditación

Lucas es el Evangelio de la misericordia, la ternura, la 
compasión.

Ante el saludo de Isabel. María responde con un salmo 
de acción de gracias que se llama Magnificat. Es la expe-
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riencia de Dios que ha intervenido en historia de una joven 
mujer. A través de ella, Dios intervendrá para transformar 
la historia en historia de salvación. Dios cumple sus pro-
mesas y la acción de gracias de la joven María

Nosotros solo podemos agradecer a Dios la ayuda re-
cibida con sus intervenciones milagrosas en nuestra vida.

El libro de Samuel  en el cap. 2 presenta el Cántico de 
Ana, la madre de Samuel. Se pone en boca de Ana el tema 
de su esterilidad. Ella va a agradecer al templo el nacimien-
to de su hijo Samuel. Le agradece el don de madre. Pero le 
entrega  a Samuel para sea todo del Señor. Nuestras madres 
de hoy agradecen el don dado a nuestros hijos que sientan 
el llamado de Dios y  debemos animarlas  a comprender 
que sus hijos siguen sus proyectos para ser de Señor.

Sábado
23 de diciembre

Lectura del santo evangelio según san Lucas (1,57-66):

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 se alegraban con ella. 
A los ocho días vinieron a circuncidar al niño, y querían 
llamarlo Zacarías, como su padre; pero la madre intervino 
diciendo: « ¡No! Se va a llamar Juan».

Y le dijeron: «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 nom-
bre». Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente 
se le soltó la boca y la lengua, y empezó a hablar bendicien-
do a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos, y se comen-
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taban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y 
todos los que los oían reflexionaban diciendo: «Pues ¿qué 
será este niño?» Porque la mano del Señor estaba con él.

Meditación

El evangelio de Lucas presenta el Nacimiento de Juan 
Bautista. Nos interpela sobre la Misión que Dios le pide 
realizar: anunciar la Reconciliación y el Perdón. Juan ten-
drá la certeza de que Dios está siempre, se debe preparar 
su llegada con alegría y responsabilidad. Él está cerca de 
nosotros. Ante la incertidumbre sobre qué nombre se de-
berá poner. Zacarías exclama que se debe llamar Juan, rea-
firmando la misión a la que está destinado.

Malaquías cuyo nombre significa “Mi Mensajero” lanza 
unos oráculos. Los desterrados de Babilonia han regresado 
a Jerusalén  y se ha reedificado el Templo y la ciudad. Él les 
exhorta a ser los profetas que esperan la llegada del Señor 
en medio de su pueblo. Se anuncia el perdón y la recon-
ciliación, y los creyentes deben denunciar lo que impida 
dicha venida.

Domingo
24 de diciembre

IV Domingo de Adviento “Gaudette”

Lectura del Evangelio  según San Lucas (1, 26-38)

“Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a 
una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen des-
posada con un hombre llamado José, de la casa de David; 
el nombre de la virgen era María. .Y entrando, le dijo: «Alé-
grate, llena de gracia, el Señor está contigo.» Ella se contur-
bó por estas palabras, y discurría qué significaría aquel sa-
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ludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado 
gracia delante de Dios; vas a concebir en el seno y vas a dar 
a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. El será 
grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le 
dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de 
Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin.»  María res-
pondió al ángel: « ¿Cómo será esto, puesto que no conozco 
varón?» El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá 
sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; 
por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo 
de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido 
un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que 
llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para 
Dios.» Dijo María: «He aquí la esclava del Señor; hágase en 
mí según tu palabra.» Y el ángel dejándola se fue.” 

Meditación 

El punto central de este texto es el Señor Jesús, el Hijo 
del Altísimo. Vamos comprendiendo mejor la identidad 
del Hijo que nacerá del vientre de María. El ángel invita a 
alegrarse a Mará por la noticia de ser madre. Esta alegraría 
se cumplirá cuando llegue el Señor. Ella no debe temer. 

Todo cristiano está llamado a recibir muchos anuncios 
en su vida. Dios escogerá el momento más idóneo para 
acoger este don.
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Domingo
24 de diciembre

Vigilia de Navidad

Lectura del Santo Evangelio según Mateo (1, 18-25)

Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando 
su madre María desposada con José, antes de que se con-
sumara el matrimonio, se halló que había concebido por 
obra del Espíritu Santo. Y José su marido, siendo un hom-
bre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en 
secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le 
apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo: José, hijo 
de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que 
se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz 
un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque El salvará 
a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que 
se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del 
profeta, diciendo: HE AQUI, LA VIRGEN CONCEBIRA 
Y DARA A LUZ UN HIJO, Y LE PONDRAN POR NOM-
BRE EMMANUEL, que traducido significa: DIOS CON 
NOSOTROS. Y cuando despertó José del sueño, hizo 
como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo 
a su mujer; y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo; 
y le puso por nombre Jesús.

Meditación

Jesús que nace de María por obra del Espíritu Santo. 
También desea nacer en nuestros corazones en esta Noche 
Buena, en que somos acogidos como hijos de Dios. Jesús 
entra en la descendencia davídica. Jesús da sentido a todo 
el relato porque él nos trae la salvación tantos años anun-
ciada por Dios. Nuestra historia ha cambiado con la llega-
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da de Jesús. Ella cambió radicalmente. Dios ha bajado del 
cielo y podemos ahora subir a El.

La espera en la venida del Señor se ha cambiado en ale-
gría. La noche se ha convertido en gozo. El miedo se ha 
hecho convivencia.

Lunes
25 de diciembre

Nacimiento de Jesús

Lectura del santo evangelio según san Juan (1,1-18):

En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba 
junto a Dios, y la Palabra era Dios. La Palabra en el princi-
pio estaba junto a Dios. 

Por medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se 
hizo nada de lo que se ha hecho. En la Palabra había vida, y 
la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, 
y la tiniebla no la recibió. 

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 vinieran a la fe. No era él la luz, sino 
testigo de la luz. 

La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo 
hombre. Al mundo vino, y en el mundo estaba; el mundo 
se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino 
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a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la re-
cibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su 
nombre. Éstos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, 
ni de amor humano, sino de Dios. 

Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y 
hemos contemplado su gloria: gloria propia del Hijo único 
del Padre, lleno de gracia y de verdad. 

Juan da testimonio de él y grita diciendo: «Éste es de 
quien dije: “El que viene detrás de mí pasa delante de mí, 
porque existía antes que yo.”» 

Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras 
gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia 
y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie 
lo ha visto jamás: Dios Hijo único, que está en el seno del 
Padre, es quien lo ha dado a conocer.

Meditación

El prólogo es un himno cristiano que el Evangelis-
ta Juan adopta y lo retoca acentuando la preexistencia de 
Cristo. Todo el contenido del Prólogo resalta la Encarna-
ción de Cristo. Se compone de siete estrofas de estructura 
semita, al Logos, al Verbo, revelación del Padre en Cristo. 
En este prólogo están ya presentes los grandes temas del 
evangelio: el Verbo, la vida, la luz, la gloria, la verdad. 

Se presenta en la Misa del 25 de diciembre en la Navi-
dad  porque se aprecia que esa Palabra es una persona, es 
Dios, es la última palabra que Dios ha pronunciado. En la 
Palabra hay vida y la vida era luz. Luz que brilla en  las ti-
nieblas. La llegada de Jesús divide la historia en dos partes. 
Tinieblas antes de Jesús, luz después de él y nos coloca en 
una alternativa: ser hijos de la luz o hijos de las tinieblas. 
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Para los cristianos  Jesús es la luz verdadera porque en él se 
cumplen las promesas.

Una de las frases importantes es la Palabra se hizo car-
ne. Así clarifica que la revelación definitiva de Dios no es 
una sombra, un sueño, una ilusión sino una realidad tan-
gible. Juan lo reafirma en este prólogo que Jesús ha venido 
para acampar entre nosotros.
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