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El evangelio de este domingo tiene como protagonista a Juan Bautista. 

Lo que dice Juan es, aparentemente, sencillo: “Convertíos, porque 
está cerca el reino de los cielos”, aunque, así, de repente, como 
saludo, suena un poco fuerte. Pero es la frase con la que comienza 
para preparar la llegada de Jesús. 
 Para acoger a Jesús hay que cambiar nuestros esquemas de 

pensar, de sentir, de actuar, modificar nuestra mentalidad, tantas 

veces cerrada. ¿Cómo hacerlo?, aceptando a los demás tal cual 

son, acogerles, comprender sus defectos y estar siempre 

disponibles a su servicio. Lo señala Juan, y también Pablo 

cuando, hoy, nos exhorte a acogernos mutuamente como Cristo 

nos acogió. 



 A lo largo de esta Eucaristía que nos permite descubrir la 

cercanía de Jesús, podemos reflexionar, qué rincones de nuestra 

vida necesitan una revisión a fondo, para encontrarnos con El. 

 

Ambientación a las lecturas 

 

ISAÍAS 11, 1-10. Isaías nos expresa en imágenes preciosas lo que 

puede ser el futuro con Dios, porque Él nos hace mucho más 

humanos de lo que somos y creemos; y nos anima a trabajar por 

ese objetivo de la paz y la convivencia abierta a todos. Vamos a 

escuchar un magnífico oráculo mesiánico de Isaías. Nos anuncia a 

un sucesor de David, investido por el espíritu de Dios, que 

garantiza la justicia para los pobres y desvalidos; la paz que 

reconcilia el mundo animal con el humano.  

 

ROMANOS 15, 4-9. La coexistencia entre cristianos de origen judío 

y de origen pagano no siempre fue fácil en la comunidad primitiva. 

Pablo establece el principio fundamental de la mutua relación y 

lo fundamenta todo en Cristo. El cristiano está llamado a eliminar 

las barreras que impiden el diálogo y las relaciones fraternas 

positivas. Los que se acogen mutuamente, alaban al Señor hasta 

que él vuelva. 

 

MATEO 3, 1-12.  Muchos de entonces habían hecho de la palabra 

Mesías una especie de amuleto inverosímil, como nosotros 

podemos hacer con el Niño Jesús y el pesebre y todo lo que le 

rodea. Juan predica la conversión para entrar en el Reino de Dios. 

Estad preparados, no os descuidéis. El Adviento nos llama a entrar 

con humildad en el camino de la conversión. 
 

 

EN EL MOMENTO DE LA COMUNIÓN 
 

Dios de Compasión, escucha 



el lamento de los pueblos en conflicto, 
da la sanación a quienes sufren violencia, 

y el consuelo a quienes llevan luto; 
fortalece a los países vecinos que acogen 

y dan la bienvenida a los refugiados. 
 

Convierte los corazones 
de los que han levantado sus armas 

contra sus hermanos. 
Y concede sabiduría a los que se han comprometido por 

la justicia y la paz. 
Inspira a todas las religiones y a nuestra Iglesia, 

compasión por los pueblos en guerra. 
 

Por Jesús, Príncipe de Paz y Luz del Mundo, 
y por su madre, María, Reina de la Paz 

 

 
 

Se recuerda que esta tarde se suprime la 
misa de 19,30. 

A las 18,30 hay un concierto en nuestra 
iglesia. 

                 ORATORIO DE NAVIDAD, 



de Dn. Ernesto Monsalve 
 

Imprescindible mostrar la entrada 

 


