Predicación Orante de la Palabra
Adviento – Navidad 2020-2021 1

Primer domingo de Adviento
Noviembre 29 de 2020

Primera Lectura: Is 63,16b-17.19b; 64,2b-7
Salmo: 80(79), 2ac+3b.15-16.18-19 (R. cf. 4b)
Segunda Lectura: 1Co 1,3-9 /
Evangelio: Mc 13,33-37
I. Orientaciones para la Predicación
Introducción
En el inicio del tiempo litúrgico del Adviento, la Palabra de Dios nos alienta a ir con
el corazón bien dispuesto al encuentro del Señor que viene:
No se trata sólo de la celebración anual del nacimiento del Salvador, sino también de la espera gozosa de su segunda venida en la gloria.
La conversión a Dios es la primera y fundamental disposición para acoger al Salvador.
El Señor nos reitera la necesidad de permanecer “vigilantes”, es decir, que perseveremos cada día en nuestra vida en Cristo.
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Predicación Orante de la Palabra

1. Lectio: ¿Qué dice la Sagrada Escritura?
Los capítulos 63 y 64 del profeta Isaías, de los cuales están entresacados los versículos que se han proclamado en la primera lectura, conforman una preciosa oración
dirigida a Dios, pidiendo su “vuelta” y su acción para la salvación del pueblo, que
muy probablemente está atravesando la experiencia del destierro.
Estas palabras señalan un itinerario para ir al encuentro del Salvador, en el que aparecen varias disposiciones del orante:
El reconocimiento de la paternidad de Dios, aun teniendo en cuenta las rebeldías del pueblo. Es muy bella la confesión que cierra la lectura: “Tú eres nuestro
Padre, nosotros la arcilla y tú el alfarero; somos todos obra de tu mano”.
La conﬁanza en el amor de Dios, que interviene y actúa en la historia, que salva
a sus hijos. Este es el signiﬁcado de la imagen de los cielos rasgados para que
Dios baje.
La conciencia de que, para ir al encuentro del Señor, es necesario el esfuerzo de
practicar la justicia, acordarse de sus caminos, volver a él desde el corazón.
En la segunda lectura se subraya otra convicción: que la perseverancia hasta el ﬁnal
es obra de la gracia divina en nosotros: “Él -Cristo- los mantendrá ﬁrmes hasta el
ﬁnal”. No basta el solo esfuerzo humano, aunque éste sea imprescindible; nuestra
perseverancia es primeramente obra de la gracia.
En el Evangelio, el Señor nos dice reiterativamente: “velen”. Este imperativo claramente tiene en perspectiva los últimos tiempos, la vuelta del Señor, la cual no nos
debe sorprender “dormidos” o “descuidados”. De manera obvia, estas alusiones se
reﬁeren a la disposición interior de vivir continuamente la voluntad de Dios, de ser
siervos que hacen la tarea que nos ha sido conﬁada, de estar siempre listos para
cuando vuelva el Señor.
2. Meditatio: ¿Qué me dice la Sagrada Escritura y que me sugiere para decirle a la
comunidad?
A causa de la pandemia del Covid-19 estamos viviendo momentos de incertidumbre
y de muchas diﬁcultades. Desde nuestra fe, en este contexto, el Adviento se nos
presenta como un camino de esperanza, que nos encamina para ir al encuentro de
Cristo Salvador. Para recorrerlo es necesario que tengamos presente:
Las dos venidas de Cristo: Iniciando nuevamente el Adviento, tiempo para preparar
nuestra espera del Señor, la Palabra nos recuerda que nuestra vida debe ser una
continua peregrinación hacia la casa del Padre. En efecto, generalmente vivimos el
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Adviento como una preparación para el nacimiento del Niño Dios, pero no se nos
debe olvidar la dimensión escatológica que nos pide estar vigilantes para recibir al
Señor en su segunda venida.
La preparación ha de ser ante todo interior: Es bello y bueno que, en este tiempo,
se organicen algunas exteriores que crean un ambiente navideño: luces, árbol, pesebre, decoraciones, regalos, etc. Sin embargo, la primera e infaltable preparación ha
de ser en el interior de cada persona, donde Cristo quiere nacer, y desde donde
salen las buenas acciones para ir al encuentro deﬁnitivo con él.
La vigilancia como permanencia en el amor de Dios: Es la invitación central que
nos hace hoy el Señor: “velen”. Quiere decir que nuestra vida debe estar siempre
centrada en el amor de Dios y el deseo de vivir permanentemente su voluntad. Este
“velar”, así como queda expresado en la imagen de los servidores que esperan a su
Señor, nos exige mantenernos atentos a los signos de los tiempos, esto es a las realidades que reclaman nuestro compromiso de fe. Dicho de otra manera, no nos
podemos descuidar o adormecer pensando que el Señor tarda, llevando una vida
descuidada o indiferente frente al amor de Dios.
La oración de quien espera: La comunidad cristiana ora en este tiempo de Adviento pidiendo que el Señor “vuelva”; que se abran los cielos y baje, que acontezca el
amor de Dios entre nosotros, que toda la humanidad vaya al encuentro de la salvación que el Señor nos trae.
3. Oratio y Contemplatio: ¿Qué suplicamos al Señor para vivir con mayor compromiso la misión? ¿Cómo reﬂejo en la vida este encuentro con Cristo?
La oración del profeta Isaías que tenemos hoy en la primera lectura es una magníﬁca plegaria para prolongar la escucha de la Palabra en este tiempo de Adviento.
Como comunidad reconocemos a Dios Padre que nos ama y nos salva, le pedimos
discernimiento de los signos de los tiempos y la fortaleza para no errar en el camino
que nos conduce a él, le pedimos que no nos distraigamos o adormezcamos en el
camino, sino que vivamos despiertos en la espera del Señor.
En esta liturgia también podemos manifestar nuestro compromiso de celebrar el
nacimiento del Señor con verdadero espíritu cristiano, sin dejarnos distraer por las
cosas exteriores o materiales del más importante propósito de nuestra vida que es
el de ir permanentemente al encuentro del amor del Señor.
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II. Moniciones y Oración Universal o de los Fieles
Monición introductoria de la Misa
Queridos hermanos y hermanas, celebramos el primer domingo de Adviento y el
inicio de un nuevo año litúrgico. Recordemos que el Adviento es tiempo de esperanza y alegría, preparación y vigilancia. Dejemos que el Padre nos tome como arcilla
entre sus manos y moldee nuestra vida, nuestro ser y nuestro hacer, preparándonos
para conmemorar y celebrar la venida de nuestro Redentor. Él, quien viene constantemente a nuestras vidas y a cada uno de nosotros, con el corazón pleno de amor,
mostrándonos un camino seguro hacia su encuentro. Prepararemos su venida
llenos de gozo y esperanza. Participemos con viva devoción en esta celebración
eucarística.
Monición a la Liturgia de la Palabra
En este primer domingo de Adviento, la liturgia de la Palabra nos muestra la ﬁdelidad del Padre que, desde el principio, a pesar de las inﬁdelidades de su pueblo, lo
llama a ser partícipe de la gracia divina a través de su Hijo, Jesucristo.
Por Jesús hemos sido enriquecidos en todo y hemos sido llamados a la santidad. Y
para poder cumplir con la tarea que el Padre nos encomienda, se nos llama a velar
pues no sabemos ni el día ni la hora en que vendrá el dueño de la casa.
Escuchemos con atención la Palabra de Dios.
Oración Universal o de los Fieles
Presidente: Elevemos nuestra oración conﬁada a Dios Padre, que nos ha enriquecido en todo por medio de su Hijo Jesucristo, diciendo:
R. Que brille su rostro y nos salve
1. Por el Papa Francisco y los pastores de la Iglesia para que, con su palabra y
ejemplo, en este tiempo de Adviento, vayan adelante, iluminando y señalando el
camino que conduce al encuentro del Señor, roguemos al Señor.
2. Por la Iglesia, para que no se canse de proclamar el Evangelio de Cristo y sea como
un faro de luz y esperanza en medio de un mundo que sufre, roguemos al Señor.
3. Por los líderes de las naciones, para que Dios les dé la gracia de trabajar unidos
durante este tiempo difícil, para promover la justicia y el cuidado especial de los
pobres y vulnerables, roguemos al Señor.
4. Por los enfermos, para que puedan experimentar el poder sanador de Dios en
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cuerpo, mente y espíritu, mediante el amor y el apoyo de los que los cuidan,
roguemos al Señor.
5. Por nosotros aquí reunidos, para que veamos y encontremos en Cristo nuestra
riqueza, y viéndola la podamos compartir con aquellos que más lo necesitan,
roguemos al Señor.
En un momento de silencio presentemos al Padre nuestras intenciones personales
Oración conclusiva
Padre bueno escucha estas plegarias
que te presentamos con fe y esperanza,
por mediación de tu Hijo Jesucristo.
Que vive y reina, por los siglos de los siglos.
R. Amén.
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Segundo domingo de Adviento
Diciembre 6 de 2020

Primera Lectura: Is 40,1-5.9-11
Salmo: 85(84), 9ab+10.11-12. 13-14 (R. 8)
Segunda Lectura: 2P 3,8-14
Evangelio: Mc 1,1-8

I. Orientaciones para la Predicación
Introducción
Resuena con fuerza en la liturgia de este segundo domingo de Adviento:
La invitación a “preparar en el desierto un camino para el Señor” y a proclamar su llegada.
Se subraya que el Señor viene a pastorear a su rebaño: a reunirlo y a cuidar de él.
Los discípulos de Cristo, conﬁados en la promesa del Señor, esperamos un cielo
nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia.
1. Lectio: ¿Qué dice la Sagrada Escritura?
Escuchamos hoy del profeta Isaías, los primeros versículos del llamado libro de la
consolación de Israel, que abre una serie de oráculos justamente centrados en la
esperanza y en la redención del pueblo, tras la experiencia del destierro. Esta consolación se realiza en la “llegada del Señor”, para la que hay que disponer una calzada
recta, allanando o enderezando los senderos; la imagen sugiere que no se deben
poner obstáculos a la llegada de quien viene a redimir y a pastorear al pueblo. De
otro lado, en la lectura se introduce la invitación a anunciar, y todavía con mayor
fuerza, a proclamar (se utiliza un verbo que da la idea de gritar muy fuerte) que viene
el Señor.

Predicación Orante de la Palabra

El salmo 84 es un canto a la misericordia y a la salvación que vienen de Dios. El énfasis está colocado en que esta acción de Dios se percibe cerca, inmediata, visible:
“están cerca de sus ﬁeles…, habitan en nuestra tierra…, miran desde el cielo”. Esta
realidad salvíﬁca presente y actuante se expresa como encuentro y como “beso”
entre la misericordia y la ﬁdelidad, la justicia y la paz.
El apóstol San Pedro nos habla de la paciencia del Señor con nosotros, pues espera
la conversión de todos. Los cristianos corresponden a esta actitud misericordiosa del
Señor, “esperando” y “apresurando” los cielos nuevos y la tierra nueva, que serán una
realidad por la venida del Salvador.
El Evangelio, justamente los primeros versículos de San Marcos, hace presente el
oráculo de Isaías relacionado con la preparación del camino para que llegue el
Señor, esta vez aplicándolo a Juan Bautista a quien se presenta como mensajero y
como precursor, es quien anuncia la llegada del Señor no sólo con sus palabras que
invitan a la conversión sino como su estilo de vida humilde y sencillo, orientado
completamente a mostrar al Mesías a los demás.
2. Meditatio: ¿Qué me dice la Sagrada Escritura y que me sugiere para decirle a la
comunidad?
Seguimos nuestro camino de Adviento, acercándonos a la celebración del nacimiento del Mesías, sin olvidar que también nos preparamos para su venida deﬁnitiva.
La ﬁgura de Juan Bautista emerge en este domingo como un modelo que debemos imitar si queremos de verdad preparar personal y comunitariamente la llegada
del Señor, que nos trae el consuelo, la justicia y la paz, de modo especial en el contexto de pandemia que seguimos viviendo. ¿A qué nos invita San Juan Bautista? Se
pueden resaltar estas invitaciones:
A la esperanza, ya que los cristianos conﬁamos en la promesa de Dios, en su paciencia y en su misericordia, en el consuelo que nos trae. Es propio de Dios consolar,
como lo aﬁrma San Pablo: “Él nos consuela en todas nuestras luchas para que podamos consolar a los que están en toda tribulación, mediante el consuelo con que
nosotros somos consolados por Dios” (2Cor 1,4).
A la conversión, como disposición fundamental para acoger la salvación de Dios,
pues es necesario desterrar de nuestra vida personal y social todo aquello que destruye el plan de salvación de Dios.
A allanar los senderos para nuestro Dios: es quizá la exhortación más clara de este
día. Nos pide, de una parte, que quitemos o que venzamos todo obstáculo que
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impide que el Señor llegue a nuestra vida, y, de otra parte, que nosotros podemos
hacer algo para que el Señor llegue más fácilmente a la vida de nuestros hermanos.
Aquí encontramos una misión muy concreta para este momento que todos debemos realizar: favorecer el encuentro de nuestros hermanos con el amor de Dios,
especialmente en este tiempo.
A la implantación de la justicia, de la verdad, de la reconciliación y de la paz, pues
son la primera manifestación de que realmente hemos acogido el amor de Dios o
de que le hemos permitido llegar a la vida de todos.
A vivir siempre con humildad, como servidores del Señor, sin anteponer intereses
egoístas o personales.
3. Oratio y Contemplatio: ¿Qué suplicamos al Señor para vivir con mayor compromiso la misión? ¿Cómo reﬂejo en la vida este encuentro con Cristo?
Nuestra oración en este día puede seguir, con toda sencillez y alegría, la descripción
que se hace en la Palabra de la misión de Juan Bautista, y que vale también hoy para
nosotros: “Señor, que podamos allanar tus senderos, que proclamemos con valentía
en este tiempo que tú nos traes el consuelo, que descubramos y sirvamos hoy, con
plena dedicación y compromiso, a tu proyecto salvíﬁco, acogiendo a Cristo en nuestro interior, abriendo así paso a la reconciliación y a la paz, a la justicia y a la verdad
que él nos trae”.
II. Moniciones y Oración Universal o de los Fieles
Monición introductoria de la Misa
El Señor vendrá con gloria y majestad, para salvar a su pueblo y nosotros nos congregamos hoy para celebrar su misericordia en este segundo domingo de Adviento.
Dispongamos nuestros oídos para escuchar y nuestro corazón para celebrar con fe
el misterio del amor de Dios, que se nos regala.
Participemos con fe y alegría en esta celebración eucarística.
Monición a la Liturgia de la Palabra
La alegría más grande para los desterrados es saber que Dios mismo está preparando el regreso, que Él mismo allana el camino. Él que dirige su Palabra a su pueblo, a
través de los profetas. Juan el Bautista, la «voz en el desierto», que preparaba el
camino del Señor; predicaba que se convirtieran, y con humildad y sencillez, bautizo
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con agua y preparó el sendero para que Jesús bautizara en el Espíritu Santo.
Escuchemos con atención la Palabra de Dios.
Oración Universal o de los Fieles
Presidente: Con la fe puesta en el Señor que viene, presentemos nuestras oraciones suplicantes a Dios, nuestro Padre, diciendo:
R. Muéstranos, Señor, tu misericordia
1. Por el Papa, los obispos y todos los ministros de la Iglesia, para que no callen su
voz y hagan siempre la llamada apremiante a la conversión. Oremos
2. Por el pueblo de Dios para que, fortalecido por el Espíritu Santo, mantenga vivo el
deseo sincero de conversión y allane los senderos para que, con Cristo, lleguen la
justicia, la reconciliación y la paz. Oremos
3. Por los que gobiernan las naciones de la tierra, especialmente nuestras autoridades colombianas, para que conscientes de las necesidades de su pueblo, sean
justos y propicien una calidad de vida digna a todos por igual. Oremos
4. Por los enfermos, para que el anuncio gozoso del Evangelio ilumine y dé sentido salvíﬁco al sufrimiento unido a la cruz de Cristo. Oremos
5. Por todos nosotros aquí reunidos, para que, como fruto de esta celebración,
salgamos con mayores deseos de conversión y aumente el ardor evangélico,
para darlo a conocer a los demás. Oremos
En un momento de silencio presentemos al Padre nuestras intenciones personales
Oración conclusiva
Acoge Padre misericordioso,
las súplicas que tu pueblo
te presenta con fe, esperanza y alegría,
en este tiempo de espera.
Por Jesucristo nuestro Señor.
R. Amén.

09

Inmaculada Concepción
de la Bienaventurada Virgen María
8 de diciembre de 2020
Primera Lectura: Gn 3,9-15.20
Salmo: 98(97),1.2-3ab.3cd-4 (R. Lc 1,49)
Segunda Lectura: Ef 1,3-6.11-12
Evangelio: Lc 1,26-38

I. Orientaciones para la Predicación
Introducción
María es preservada inmune de la culpa original desde el primer instante de su concepción, en atención a los méritos de Cristo, Salvador del género humano:
Convenía que Ella, destinada a ser la madre del Hijo de Dios, poseyera la máxima
santidad posible como criatura y, por tanto, fuera inmaculada y llena de gracia y
del favor de Dios desde el primer instante de su vida.
María, asociada al sacriﬁcio redentor de Cristo, tuviera la facultad de presentar al
Padre la ofrenda materna más pura.
Toda la persona y vocación de la Virgen de Nazaret se orienta a la obra de Dios,
que es la restauración de la Humanidad por medio de su Hijo hecho hombre.
1. Lectio: ¿Qué dice la Sagrada Escritura?
Partiendo de la solemnidad misma, podemos expresar que “La santísima Virgen
María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, salvador del género humano” (Carta apostólica
“Ineffabilis Deus”).

Predicación Orante de la Palabra

En el contexto litúrgico del Adviento, y “uniendo la espera mesiánica y la esperanza
del glorioso retorno de Cristo al admirable recuerdo de la Madre”, celebramos esta
solemnidad de la Inmaculada Concepción de Santa María Virgen, “comienzo e
imagen de la Iglesia, esposa de Cristo, llena de juventud y de limpia hermosura”
(Prefacio de la Solemnidad).
Hoy en la solemnidad de la “Inmaculada Concepción”, nos aproximamos una vez
más, a este movimiento de “gracia” que en María es “completo” y para nosotros una
tarea todavía por realizar. En un día como éste comprendemos, teniendo a María
como espejo, la altísima vocación y dignidad para la cual hemos sido llamados por
Aquel que “nos ha elegido en él (en Cristo) antes de la fundación del mundo, para
ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor” (Efesios 1,4)
María asume voluntariamente la maternidad divina, que condiciona toda su vida y
relación con Dios: desde su Concepción Inmaculada hasta su Asunción en cuerpo y
alma a la gloria del Padre; e incluso en la prolongación de su misión maternal sobre
la iglesia peregrina de la que, además, es miembro singular, tipo y ejemplar acabado, comienzo e imagen, es también Madre (cf. LG 53.61-63). Su ‘sí’ nos revela el hecho
histórico de la Encarnación del Hijo de Dios, Cristo Jesús.
Desde los textos bíblico de esta solemnidad de la Inmaculada Concepción, la Palabra eterna de Dios nos da vida y nos anima a caminar con esperanza. El libro del
Génesis nos presenta a Dios que busca al hombre, ¿dónde estás? Y el hombre, que
se esconde por su pecado, siente vergüenza por haber perdido la gracia. Un hombre
que se excusa en circunstancias para no aceptar su culpa. Un Dios que se muestra
compasivo y que hace una promesa de salvación ante el pecador.
El Salmo es un cántico de alabanza a Dios que ha salido victorioso, un Dios justo, un
Dios soberano y grande que debe ser alabado por todas las criaturas.
Pablo proclama un himno de acción de gracias a Dios, en la persona de Cristo, por
su plan divino de salvación.
El Evangelio nos presenta el cumplimiento de una promesa. El verbo se hace carne
en el seno de una virgen, abierta a la acción de Dios, que da un “sí” generoso al plan
de salvación.
2. Meditatio: ¿Qué me dice la Sagrada Escritura y que me sugiere para decirle a la
comunidad?
La existencia del pecado y del mal en la humanidad es un hecho de experiencia
sobre el que la primera lectura nos brinda una reﬂexión explicativa. El pecado que el
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demonio introdujo en el hombre y, en consecuencia, el abuso de la libertad humana
a causa del pecado, introdujo el desorden en el mundo que trastornó los planes de
Dios sobre el hombre y la creación. Dios, en respuesta a esto, después de la sentencia
que sigue al hombre pecador, abre el futuro a la esperanza: la descendencia de la
mujer vencerá a la serpiente. En Cristo Jesús, el nuevo Adán e hijo de María, se realiza
la profecía mesiánica.
Estas lecturas nos muestran el papel divergente de dos mujeres en el proyecto salvador
de Dios: Actitud negativa de la primera, Eva; y positiva, el de la segunda, María. Esta
última fue asumida por Dios como instrumento privilegiado. La obra maternal de María,
función propia y exclusivamente femenina, es la gestación del hombre nuevo, Cristo.
La Palabra enmarca la ﬁdelidad de Dios: Él atiende las súplicas de su pueblo, nos
llama a estar con Él y nos elige para llevar a cabo con nosotros su obra de salvación.
Una obra que sólo se encarna a través de María, pues al decir su “sí” abre las puertas
de la salvación. En María podemos contemplar la acción de Dios en la historia. Ya la
primera lectura nos habla de una promesa “cuando ella te muerda el talón, tú le pisarás la cabeza”, esta frase hace referencia, en marco profético a la mujer que con su “sí”
encarnó al verbo. De ahí que Pablo nos diga que “si por un hombre entró el pecado y
la muerte, por otro entrará la vida”. Dios nos bendice en la persona de Cristo.
La concepción de Jesús es un acontecimiento nuevo, la primicia de la futura nueva
creación operada por la potencia creativa de Dios que viene al encuentro de la imposibilidad de concebir de María, porque todavía no conoce varón (Lc 1, 34). La sombra
que el Altísimo extiende sobre María recuerda la nube que de día acompañaba al
pueblo en el desierto, que daba sombra al monte Sinaí revelando la gloria del Señor
por seis días. Es también un signo de la protección de Dios otorgada al justo que
invoca el nombre del Señor y se pone en sus manos durante la prueba. En la creación,
el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, signo de la potencia creadora de la palabra de Dios. Dios supera toda capacidad humana, nada es imposible para Él. Ante el
Señor de la alegría, de la vida y de la salvación, María acoge su palabra generadora y
creadora: “He aquí la esclava del Señor, que me suceda como has dicho” (Lc 1, 38)
María es garantía de un plan de Dios que desde siempre ha amado al hombre y ha
buscado salvarlo del mal. Cuando conﬁamos en su voluntad nos sorprendemos con
su gracia que sobrepasa todo nuestro ser e intelecto. Dios puede cambiar nuestras
realidades de pecado en Luz; puede hacer que de lo más difícil surja la bendición. En
efecto, el mal usó tres elementos para destruir el plan de Dios: una mujer, Eva; un
árbol, el árbol prohibido; y la muerte. Sin embargo, Dios que sabe transformar todas
las cosas a su favor usó estos tres mismos elementos para mostrarnos su gloria: una
mujer, María; un árbol, la cruz; y la muerte, la muerte de Cristo. Deﬁnitivamente si
esperamos en Dios, nuestras realidades humanas podrán ser transformadas.
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3. Oratio y Contemplatio: ¿Qué suplicamos al Señor para vivir con mayor compromiso la misión? ¿Cómo reﬂejo en la vida este encuentro con Cristo?
Hoy, cuando celebramos a la Inmaculada, podemos ratiﬁcar la providencia de Dios.
Que, a ejemplo de Ella, podamos saber esperar en el plan de Dios para con nosotros
y en respuesta al tanto amor del Señor, por nosotros, dar un “sí” sin miedo, dando
gracias en Cristo, prenda de nuestra salvación.
Tengamos presente que esta celebración no se agota en la misma persona de María,
sino que se vierte sobre nosotros. Esta solemnidad está cargada de una fascinación
espiritual y de una gran consolación que desata en nosotros algunas responsabilidades precisas de comportamiento y de vida.
Lo más bello de todo es saber que María no es solamente una propuesta de vida,
sino una persona que camina a nuestro lado como madre, siempre pronta para ayudarnos y sostenernos en nuestro camino de gracia y de fe, en el que junto con ella
trazamos el arco espiritual que conﬁgura nuestra existencia, el que va desde el
“llena de gracia” hasta el “hágase en mí según tu Palabra”.
II. Moniciones y Oración Universal o de los Fieles
Monición introductoria de la Misa
Celebramos llenos de inmensa alegría la solemnidad de la Inmaculada Concepción.
María es la mujer en la que Dios se preparó una digna morada, para el nacimiento
de su Hijo. Desde su concepción fue preservada de todo pecado, porque llevaría en
su seno al Mesías, el Salvador.
Veneremos a nuestra madre y miremos en ella todo lo que la Iglesia está llamada a
ser: santa e inmaculada por el amor. Participemos con fe y alegría.
Monición a la Liturgia de la Palabra
Frente a las consecuencias del pecado, el Señor viene en nuestro auxilio para que
podamos volver a Él. En la nueva Eva, María, contemplamos la puesta en marcha de
su plan salvíﬁco por amor a la humanidad: Dios se encarna en las entrañas de la
Virgen para que podamos recuperar la dignidad perdida y ser conducirnos hacia el
camino de la eterna felicidad.
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Oración Universal o de los Fieles
Presidente: Llenos de gozo por celebrar la Inmaculada Concepción de María, por
su intercesión, presentemos nuestras súplicas al Padre en favor de la Iglesia y de
toda la humanidad. Digamos:
R. Por intercesión de María, la madre de tu Hijo, escúchanos, Señor
1. Para que María, en este tiempo de Adviento, sea un estímulo de renovación
para la Iglesia; para que acoja de corazón la Palabra de Dios, y transmita alegría
y esperanza a toda la humanidad. Oremos.
2. Para que, a través de María, Dios nos conceda el don de la paz para nuestro pueblo
y de tantos lugares del mundo; que se abran caminos nuevos para el diálogo y la
tolerancia. Oremos.
3. Para que todos los que sufren por cualquier causa, se mantengan ﬁeles y conﬁados en las promesas del Señor, de la misma manera que María. Oremos.
4. Para que las familias del mundo, siguiendo el ejemplo de María, progresen en el
amor, la comunicación y, también, desde el silencio, acompañen a sus hijos. Oremos.
5. Para que todos nosotros, como María, seamos portadores de Jesús, llevando
con nuestra vida su mensaje de amor. Oremos.
En un momento de silencio presentemos al Padre nuestras intenciones personales…
Oración conclusiva
Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que, a través de la Virgen María,
sigues haciendo obras grandes en nosotros;
escucha estas súplicas que te dirigimos con fe.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R. Amén.
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Tercer domingo de Adviento
«Gaudete»
Diciembre 13 de 2020
Primera Lectura: Gn 3,9-15.20
Salmo: 98(97),1.2-3ab.3cd-4 (R. Lc 1,49)
Segunda Lectura: Ef 1,3-6.11-12
Evangelio: Lc 1,26-38

I. Orientaciones para la Predicación

Introducción
Siguiendo con atención la liturgia de Adviento nos daremos cuenta que al llegar el
tercer Domingo se acentúa una característica especial:
«Estén siempre alegres»: Es el Domingo de Gaudete, que signiﬁca “gozo, alegría”. La antífona de entrada de la misa dominical, marca la tónica dominante de
este domingo que es la alegría. «Estén siempre alegres» se convierte en una consigna repetida en el Adviento que debe permanecer todo el año; si el Señor está
cerca, su proximidad no debe ser motivo de tristeza, sino de gozo. Quien sigue
de cerca al Señor, incluso en medio de las diﬁcultades o sufrimientos, tiene
siempre motivos para una alegría profunda y auténtica.
Jesucristo es el fundamento de nuestra alegría cristiana. El gran secreto del cristiano es la alegría, alegría que nos da la cercanía del Señor en nuestras vidas.
La auténtica alegría, la que podemos llamar alegría profunda, es aquella que
permanece y no es aniquilada por tribulaciones ni desventuras. San Pedro de
Alcántara, utilizando una metáfora náutica, apunta: “La alegría espiritual es el
principal remo en nuestra navegación”.

Predicación Orante de la Palabra

1. Lectio: ¿Qué dice la Sagrada Escritura?
El profeta Isaías nos presenta un bello poema que revela la alegría desbordante en
el Señor y que tiene su fundamento en el anuncio de la Buena Nueva a los que
sufren: el Señor me ha enviado a curar los corazones doloridos, a proclamar a los
cautivos la libertad y a los ciegos el retorno de la luz, a proclamar el año de gracia del
Señor.
En el Salmo responsorial la liturgia de este domingo nos invita a asociarnos al cántico de María, conocido como el “Magníﬁcat”; en él María expresa ante Isabel todo su
gozo y júbilo por la presencia de Dios en medio de su pueblo: Ella misma, elegida
por Dios y gracias a su “sí” generoso y valiente, se ha convertido en “Arca de la Nueva
Alianza”, la Virgen Madre Portadora del Emmanuel, Dios-con-nosotros (cf. Is 7,14)
Es la misma invitación que hace Pablo a los cristianos de Tesalónica: «Estén siempre
alegres». Esta alegría cristiana que se nutre de la esperanza en el ﬁel cumplimiento
de las promesas de Cristo debe ir acompañada de la oración constante, de una ininterrumpida acción de gracias a Dios, de un reverente cuidado por mantener vivo el
fuego del Espíritu en los corazones, de un discernimiento continuo que lleva a
rechazar el mal y hacer el bien. Manteniendo estas actitudes el cristiano es santiﬁcado por Dios, que lo conserva íntegro «hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo»
(1Tes 5, 23)
El Bautista da testimonio de la Luz, y por el prólogo del evangelio de Juan sabemos
que la Luz que viene al mundo es Jesucristo. Así que su misión es dar testimonio de
Jesús. Deja bien claro a sus interlocutores que él no es el Mesías, sino que es sencillamente un mensajero del Señor, la voz que tiene como misión dar a conocer a la
humanidad al que trae la alegría y la luz.
2. Meditatio: ¿Qué me dice la Sagrada Escritura y que me sugiere para decirle a la
comunidad?
Desde ya hace dos semanas el Tiempo de Adviento nos invita a la vigilancia espiritual, para preparar el camino al Señor que viene. En este tercer domingo la liturgia
nos propone otra actitud interior con la cual podemos vivir esta espera del Señor, es
decir, la alegría.
El corazón del hombre desea la alegría. Todos deseamos la alegría, cada familia, cada
pueblo aspira a la felicidad. ¿Pero cuál es la alegría que el cristiano está llamado a
vivir y testimoniar? Es la que viene de la cercanía de Dios, de su presencia en nuestra
vida. Desde que Jesús entró en la historia, con su nacimiento en Belén, la humanidad
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recibió un brote del reino de Dios, como un terreno que recibe la semilla, promesa de
la cosecha futura. ¡Ya no es necesario buscar en otro sitio! Jesús vino a traer la alegría
a todos y para siempre. No se trata de una alegría que sólo se puede esperar o postergar para el momento que llegue el paraíso: aquí en la tierra estamos tristes, pero en
el paraíso estaremos alegres. ¡No! No es esta, sino una alegría que ya es real y posible
de experimentar ahora, porque Jesús mismo es nuestra alegría, y con Jesús la alegría
está en casa.
Todos nosotros bautizados, hijos de la Iglesia, estamos llamados a acoger siempre de
nuevo la presencia de Dios en medio de nosotros y ayudar a los demás a descubrirla,
o a redescubrirla si la olvidaron. Se trata de una misión hermosa, semejante a la de
Juan el Bautista: orientar a la gente a Cristo - ¡no a nosotros mismos! - porque Él es la
meta a quien tiende el corazón del hombre cuando busca la alegría y la felicidad.
Y, ¿cuál es el estilo de vida que debemos llevar para alcanzar esa alegría? Rezar con
perseverancia y dar siempre gracias a Dios; cooperando con su Espíritu, buscar el
bien y evitar el mal (cf. 1 Ts 5, 17-22). Si este es nuestro estilo de vida, entonces la Buena
Noticia podrá entrar en muchas casas y ayudar a las personas y a las familias a redescubrir que en Jesús está la salvación. En Él es posible encontrar la paz interior y la
fuerza para afrontar cada día las diversas situaciones de la vida, incluso las más pesadas y difíciles. Nunca se escuchó hablar de un santo triste o de una santa con rostro
fúnebre. El cristiano es una persona que tiene el corazón lleno de paz porque sabe
centrar su alegría en el Señor, incluso cuando atraviesa momentos difíciles de la vida.
Tener fe no signiﬁca no tener momentos difíciles sino tener la fuerza de afrontarlos
sabiendo que no estamos solos. Y esta es la paz que Dios dona a sus hijos.
Con la mirada orientada hacia la Navidad ya cercana, la Iglesia nos invita a testimoniar que Jesús no es un personaje del pasado; Él es la Palabra de Dios que hoy sigue
iluminando el camino del hombre; sus gestos -los sacramentos- son la manifestación de la ternura, del consuelo y del amor del Padre hacia cada ser humano.
3. Oratio y Contemplatio: ¿Qué suplicamos al Señor para vivir con mayor compromiso la misión? ¿Cómo reﬂejo en la vida este encuentro con Cristo?
La Palabra nos acerca a Juan el Bautista, una de las ﬁguras más importantes en la
historia de nuestra fe. Pero, ¿por qué es tan importante Juan el Bautista? No hizo
milagros, al menos que conozcamos. No tuvo una vida de predicación extensa. No
fue el fundador consciente de ningún credo. ¿Qué es, entonces, lo que le hace ser
grande? Quizás dos elementos fundamentales nos hablan de la importancia de este
hombre:
La santidad de su vida se reﬂeja en la constante obediencia a Dios, discernimiento de la voluntad de Dios.
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El reconocimiento de la verdad como forma de evangelización y de seguimiento
del Mesías. Él no era quien tenía que venir.
A lo largo de la historia tenemos que comprobar cómo muchas personas encargadas de evangelizar se han atribuido los logros obtenidos. Dios se vuelve para ellos un
medio y no el ﬁn. Para estas personas que van buscando más el mérito propio que
la grandeza de Dios, les interesa más que ellos queden bien que la gente se acerque
al Señor. Y Juan viene a romper estos esquemas egoístas y anticristianos. Una persona que evangeliza es grande cuando es capaz de ser un camino de paso hacia Dios.
Eso fue lo que dijo y lo que hizo Juan.
Que nuestra plegaria en este tercer domingo sea el ser esa voz que clama y prepara
el camino al Señor. Que nuestra tarea evangelizadora sea siempre de gozo, siguiendo las indicaciones para ser «misioneros de la alegría»: rezar con perseverancia, dar
siempre gracias a Dios, cooperando con su Espíritu, buscar el bien y evitar el mal.
Que la Virgen María, «Causa de nuestra alegría», nos haga cada vez más alegres en
el Señor, que viene a liberarnos de muchas esclavitudes interiores y exteriores.
II. Moniciones y Oración Universal o de los Fieles
Monición introductoria de la Misa
Hermanos: ¡Estén siempre alegres!¡Se acerca el Señor! Que la celebración y encuentro
con Jesús en esta eucaristía, nos lleve, como a Juan el Bautista, a preparar el camino
del Señor convirtiéndonos de todo corazón. Celebremos con fe y con la alegría.
Monición a la Liturgia de la Palabra
El Señor está cerca. ¡Alegrémonos en Él! Viene en persona y hará brotar la justicia
para todos los pueblos. Animados en la oración y la acción de gracias, reconozcámonos como testigos de la luz que es Jesús.
Escuchemos con atención la Palabra de Dios.
Oración Universal o de los Fieles
Presidente: Hermanos, elevemos nuestros corazones a Dios, quien los colma de
alegría en la espera de la venida de su Hijo, Jesucristo. Supliquemos diciendo:
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R. Renueva en nosotros, Señor, la alegría del Evangelio
1. Por la Iglesia, para que, sus miembros no se dejen vencer por el desánimo, la
rutina, la crisis de identidad y la desesperanza, sino que animados por la fuerza
del Espíritu de Dios y la sonrisa del Niño de Belén, puedan atravesar conﬁados el
correr de los tiempos. Oremos.
2. Por nuestro país, para que, interpelado por la pobreza de Jesús, María y José en el
pesebre, se interrogue, desde la justicia, la verdad y la paz, que está llamado a pensar
y servir a los necesitados. Oremos.
3. Por todos los hogares, para que en estos tiempos de Adviento y Navidad se
reúnan en torno a tu presencia, Señor, y venzan la distancia, la división y los contratiempos con la oración y las buenas obras. Oremos.
4. Por todos nosotros, comunidad que se reúne en torno al altar, para que podamos
reconocer la presencia del Señor en nuestra sociedad y, con alegría renovada, seamos
instrumentos para anunciar a todos tu amor y bondad. Oremos.
Se pueden añadir otras intenciones particulares.
Oración conclusiva
Padre misericordioso,
acoge benigno estas súplicas que te presentamos
con un corazón lleno de gozo y alegría.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R. Amén.
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Cuarto domingo de Adviento
Diciembre 20 de 2020

Primera Lectura: 2Sam 7,1-5.8b-12. 14a.16
Salmo: 89(88),2-3. 4-5.27+29 (R. cf. 2a)
Segunda Lectura: Rm 16,25-27
Evangelio: Lc 1,26-38
I. Orientaciones para la Predicación

Introducción
“Dijo el rey al profeta Natán: Mira, yo habito en una casa de cedro, mientras la casa
del Señor habita en una tienda de lona” (2S 7,2). La profecía de Natán es elaborada a
base de una contraposición: no será David quien ediﬁque una casa (templo) a Yahvé,
sino que será Yahvé quien levante una casa (una dinastía) a David. La promesa concierne esencialmente a la permanencia del linaje davídico sobre el trono de Israel.
“El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te
cubrirá con su sombra; por eso, el que va a nacer será santo y le llamarán Hijo de
Dios” (Lc 1,35). La representación de este acontecimiento se inspira en varios pasajes
veterotestamentarios, en particular en la aparición del ángel a Gedeón (Jc 6,11-24), al
anuncio del nacimiento de Sansón (Jc 13, 2-7), la dignidad del niño evoca claramente
las alusiones a las promesas, sobre todo a las hechas de David y su linaje (2S, 7,2).
María dará a luz un niño, a quien el ángel le atribuye los títulos “Hijo del Altísimo” e
“Hijo de Dios”. Se promete además que Dios, el Señor, le dará el trono de David, su
Padre. Reinará por siempre en la casa de Jacob y su reino no tendrá ﬁn.
“La Revelación del misterio oculto por los siglos eternos, pero ahora manifestado a
través de las Escrituras proféticas” (Rm 16, 26). A diferencia de otras cartas, San
Predicación Orante de la Palabra

Pablo termina ésta con una doxología a Dios omnipotente y sabio por medio de
Jesucristo. El apóstol quiere dejar claro que la “justicia de Dios”, tema central en la
Carta a los Romanos, es una gracia divina, un don, que no depende del cumplimiento de las obras prescritas por la ley de Moisés; más aún, es imposible cumplir todas
las obras de la ley sino interviene la gracia divina.
1. Lectio: ¿Qué dice la Sagrada Escritura?
El misterio de la Encarnación comporta diversas realidades: que María es virgen, que
concibe sin intervención de varón, y que el Niño, verdadero hombre por ser hijo de
María, es al mismo tiempo Hijo de Dios en el sentido más fuerte de la expresión. Este
pasaje de la anunciación es profundamente diciente a la Iglesia que lo revive cada
día al recitar la oración del ángelus.
El pasaje de la anunciación se desarrolla en Nazaret, una aldea de Galilea que ni si
quiera es mencionada en el Antiguo Testamento. Estamos ante una virgen que no
pide ningún hijo, es más, pregunta cómo podrá llevarse a cabo lo que el ángel le
dice (Lc 1,34). Por eso, las palabras del ángel Gabriel expresan una acción singular,
soberana y omnipotente de Dios (Lc 1,35) que evoca la de la creación (Gn 1,2), cuando
el Espíritu descendió sobre las aguas para dar vida; y la del desierto, cuando creo al
pueblo de Israel y hacía notar su presencia con una nube que cubría el Arca de la
Alianza (Ex 40, 34-36).
Para los hombres, María es “una virgen desposada con un varón que se llamaba
José, de la casa de David” (Lc 1,27); en cambio, para Dios, es la “llena de gracia” (Lc
1,28), la criatura más singular que hasta ahora ha venido al mundo; y sin embargo
ella se tiene a sí misma como “la esclava del Señor” (Lc 1, 38).
El pasaje contiene asimismo una revelación de Jesús. En las primeras palabras (Lc
1,30-33), el ángel aﬁrma que el Niño será el cumplimiento de las promesas. Las
fórmulas que se utilizan son veterotestamentarias, tales como: “el trono de David, su
padre” (Is 9,6), “reinará sobre la casa de Jacob” (Nm 24,17), y su reino no tendrá ﬁn (2S
7,16; Dn 7,14; Mi 4,7), representan expresiones conectadas con la promesa divina de
Israel-Jacob, con los oráculos acerca del Mesías descendiente de David y con los
anuncios proféticos del Reinado de Dios.
Todo lo que el Espíritu hace en María está en función de Jesús: el Mesías entra en la
historia humana por medio de la acción del Espíritu Santo creador de Dios en María.
De esta manera el relato de la anunciación ilumina nuestra comprensión del misterio
del Hijo que se hace carne. Todo se hace posible por la gracia de Dios y al “Sí” de María.
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2. Meditatio: ¿Qué me dice la Sagrada Escritura y que me sugiere para decirle a la
comunidad?
El concilio vaticano II presenta a María, Madre de Jesucristo, como “prototipo y modelo
para la Iglesia”, y la describe como mujer humilde que escucha a Dios con conﬁanza y
alegría. Desde esa misma actitud hemos de escuchar a Dios en la Iglesia actual.
«Alégrate». Es lo primero que María escucha de Dios y lo primero que hemos de
escuchar también hoy. Entre nosotros falta alegría. Con frecuencia nos dejamos contagiar por la tristeza. Cuando falta la alegría, la fe pierde frescura, la cordialidad desaparece, la amistad entre los creyentes se enfría. Todo se hace más difícil. Es urgente
despertar la alegría en nuestras comunidades y recuperar la paz que Jesús nos ha
dejado en herencia.
«El Señor está contigo». No es fácil la alegría en la Iglesia de nuestros días. Sólo puede nacer
de la conﬁanza en Dios. No estamos huérfanos. Vivimos invocando cada día a un Dios
Padre que nos acompaña, nos deﬁende y busca siempre el bien de todo ser humano.
Esta Iglesia, a veces tan desconcertada y perdida, que no acierta a volver al Evangelio, no
está sola. Jesús, el Buen Pastor, nos está buscando. Su Espíritu nos está atrayendo. Contamos con su aliento y comprensión. Jesús no nos ha abandonado. Con él todo es posible.
«No temas». Son muchos los miedos que nos paralizan a los seguidores de Jesús.
Miedo al mundo moderno y a la secularización. Miedo a un futuro incierto. Miedo a
nuestra debilidad. Miedo a la conversión al Evangelio. El miedo nos está haciendo
mucho daño. Nos impide caminar hacia el futuro con esperanza. Nos encierra en la
conservación estéril del pasado. Crecen nuestros fantasmas. Desaparece el realismo
sano y la sensatez cristiana. Es urgente construir una Iglesia de la conﬁanza. La fortaleza de Dios no se revela en una Iglesia poderosa sino humilde.
«Darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús». También a nosotros, como a
María, se nos confía una misión: contribuir a poner luz en medio de la noche. No estamos llamados a juzgar al mundo sino a sembrar esperanza. Nuestra tarea no es
apagar la mecha que se extingue sino encender la fe que, en no pocos, está queriendo brotar. Desde nuestras comunidades, cada vez más pequeñas y humildes, podemos ser levadura de un mundo más sano y fraterno. Estamos en buenas manos. Dios
no está en crisis. Somos nosotros los que no nos atrevemos a seguir a Jesús con alegría y conﬁanza.
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3. Oratio y Contemplatio: ¿Qué suplicamos al Señor para vivir con mayor compromiso la misión? ¿Cómo reﬂejo en la vida este encuentro con Cristo?
Hoy contemplamos en oración, guiados por la Palabra del Evangelio, el misterio del
anuncio de la Encarnación que cambio la historia, al mundo. La palabra en este momento suscita en nosotros una gran acción de gracias y al mismo tiempo la conciencia profunda de que cada uno de nosotros tiene un llamado para participar activamente en la obra de la salvación. Se esperaría que nuestra respuesta sea tan clara
y decidida como la de María.
La salvación no se compra, no se vende: se regala. Nosotros no podemos salvarnos
por nosotros mismos: la salvación es un regalo, totalmente gratuito. No se compra
con la sangre ni de toros ni de cabras: no se puede comprar. Solamente, para que
esta salvación entre en nosotros pide un corazón humilde, un corazón dócil, un corazón obediente. Como el de María. Y el modelo de este camino de salvación es el
mismo Dios, su Hijo, que no estimó un bien irrenunciable, ser igual a Dios.
El “camino de la humildad, de la humillación” signiﬁca sencillamente decir: yo soy
hombre, yo soy mujer y Tú eres Dios, e ir adelante, a la presencia de Dios, en la obediencia, en la docilidad del corazón.
II. Moniciones y Oración Universal o de los Fieles
Monición introductoria de la Misa
Hermanos, nos reunimos como Iglesia peregrina para celebrar esta Eucaristía, y en
ella, agradecer a Dios por todas las bendiciones que ha derramado sobre nuestra
comunidad y, también, para poner en sus manos cada una de nuestras vidas. Con
estos sentimientos, continuemos con fe esta celebración.
Monición a la Liturgia de la Palabra
La Liturgia de la Palabra nos presenta a la Virgen María, como la bienaventurada de
Dios, pues ha sido escogida como morada; para que, su Hijo, nazca entre nosotros.
Ella nos enseña, a aceptar con generosidad los designios de Dios cuando dice: “yo soy
la esclava del Señor: ¡Que se cumplan en mí tus palabras!”. Escuchemos con atención.
Oración Universal o de los Fieles
Presidente: Oremos, hermanos, al Todopoderoso para que venga en nuestra
ayuda y nos conduzca al Reino de su luz y de su paz. Digamos:
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R. Ven, Salvador nuestro
1. Por la Iglesia y todos sus pastores; para que, hagan de su ministerio un auténtico servicio humilde y sincero. Oremos al Señor.
2. Por los gobernantes de las naciones, quienes velan por el bienestar de los ciudadanos; para que, también sean ellos sembradores de justicia, fraternidad y
desarrollo. Oremos al Señor.
3. Por la paz en el mundo; para que, sepamos construir una convivencia fundamentada en la verdad, la libertad, la justicia y el amor. Oremos al Señor.
4. Por los niños que se han quedado sin padres y sin familia; para que, siempre
se sientan acogidos y queridos por las personas que están cercanas a ellos.
Oremos al Señor.
5. Por todos nosotros; para que, sepamos dar gracias a Dios por los beneﬁcios
que nos ha concedido y, para que compartamos generosamente con los demás.
Oremos al Señor.
En un momento de silencio se pueden añadir nuestras intenciones personales…
Oración conclusiva
Dios de bondad,
recibe estas súplicas que te presentamos
ﬁrmes en la fe, constantes en la esperanza
y gozosos en el amor.
Por Jesucristo nuestro Señor.
R. Amén.
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Nacimiento del Señor
Diciembre 25 de 2020
(Misa de medianoche)
Primera Lectura: Is 9,1-6
Salmo: 96(95),1-2a.2b-3.11-12.13 (R. cf. Lc 2,11)
Segunda Lectura: Tt 2,11-14
Evangelio: Lc 2,1-14

I. Orientaciones para la Predicación
Introducción
“El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz; a los que habitan en tierra
de sombras de muerte, les ha brillado una luz” (Is 9,1). El milagro de la luz que nos
presenta el profeta Isaías está unido al Mesías porque, según la tradición judía, su luz
resplandecerá en los días de crisis y de mayor fracaso. Todo esto vale con mayor
razón para los cristianos, porque la cruz de Cristo ha brillado en los momentos de
mayor crisis y oscuridad y se ha convertido en gloriosa. En Navidad, ﬁesta de la
encarnación, ﬁesta de la luz, Dios se hace carne y pone su morada entre los hombres, disipando toda tiniebla y oscuridad.
“Y cuando ellos se encontraban allí, le llegó la hora del parto, y dio a luz a su hijo
primogénito; lo envolvió en pañales y lo recostó a un pesebre, porque no había
lugar para ellos en el aposento” (Lc 2, 6-7). El evangelista Lucas nos presenta la difícil realidad de no encontrar un sitio para ellos en la posada. El evangelista Juan, en
su prólogo nos ha expresado la misma realidad: “vino a su casa y los suyos no lo recibieron” (Jn 1,11). Para el Salvador del mundo, para aquel en vista del cual todo fue
creado (Col 1,16), no hay sitio. Esto debe hacernos pensar y remitirnos al cambio de
valores que hay en la ﬁgura de Jesucristo, en su mensaje. Ya desde su nacimiento, él
no pertenece a ese ambiente que según el mundo es importante y poderoso. Y, sin
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embargo, este hombre irrelevante y sin poder se revela como el realmente Poderoso, como aquel de quien todo depende. Así pues, el ser cristiano implica salir del
ámbito de lo que todos piensan y quieren, de los grandes dominantes y poderosos
de este mundo, para entrar en la luz de la verdad, que resplandece desde lo más alto
del cielo y de la tierra en la persona de Jesucristo.
“Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y para puriﬁcar para sí un pueblo escogido, celoso por hacer el bien” (Tt 2,14).
En la carta a Tito se invita a centrar la atención en Jesús, nuestro Salvador, y en el
cambio de vida y actitudes que exige la fe cristiana. El cristiano está llamado a comportarse rectamente porque Cristo lo ha librado de toda iniquidad; ha de practicar
obras buenas, porque ha creído en Dios, porque se sabe redimido por Cristo y
porque la gracia lo fortalece para hacer el bien.
1. Lectio: ¿Qué dice la Sagrada Escritura?
Podemos centrar nuestra mirada en la escena maravillosa de cómo “María envolvió
al niño en pañales y lo recostó en un pesebre” (Lc 2,7). Con cuanto amor esperaba
María su hora y preparaba el nacimiento de su hijo, algo similar a la Iglesia que ha
preparado con el tiempo litúrgico del adviento este momento maravilloso de la
Encarnación del Hijo de Dios. La tradición de los iconos, ha interpretado teológicamente el pesebre y los pañales. El niño envuelto y bien ceñido en pañales aparece
como una referencia anticipada a la hora de su muerte: es desde el principio inmolado y el pesebre se representaba como una especie de altar. De allí que navidad y
Pascua tengan una estrecha relación.
San Agustín ha interpretado el pesebre haciendo la siguiente reﬂexión: El pesebre
es el lugar donde los animales encuentran su alimento. Sin embargo, ahora encontramos en el pesebre quien se ha indicado a sí mismo como el verdadero Pan
bajado del cielo (Jn 6), como el verdadero alimento que el hombre necesita para ser
un auténtico cristiano. Es el alimento que da al hombre la vida verdadera, la vida
eterna. El pesebre se convierte de este modo en una referencia a la mesa de Dios, a
la que estamos invitados como buenos comensales a participar.
Las palabras de los ángeles: “Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres en los que Él se complace” (Lc 2,14), indican el signiﬁcado del nacimiento de
Jesús. Él no es un niño cualquiera, sino el Salvador, el Mesías, el Señor (Lc 2,11). La divinidad de Jesús niño no es maniﬁesta. Por eso, debía ser enseñada por medio de los
ángeles, que son ministros de Dios; por eso apareció el ángel rodeado de claridad,
para que quedase patente que el recién nacido era “el esplendor de la gloria del
Padre” (Hb 1,3).

26

Los pastores vivieron de cerca el acontecimiento salvador, no sólo exteriormente,
sino también interiormente; más que los ciudadanos, que dormían tranquilamente.
Y tampoco estaban interiormente lejos del Dios que se hace niño. Esto concuerda
con el hecho de que formaban parte de los pobres, de las almas sencillas, a los que
Jesús bendeciría, porque a ellos está reservado el misterio de Dios (Lc 10,21). Ellos
representan a los pobres de Israel, a los pobres en general: ellos son los predilectos
del amor de Dios.
Las palabras de los ángeles indican también que la llegada del Salvador al mundo
trae consigo los dones más excelentes: el reconocimiento de la gloria de Dios y la
paz a los hombres (Lc 2,14). De ahí el sentido profundo de la adoración de los pastores: la salvación que Cristo traía estaba destinada a hombres de toda raza y situación, y por eso eligió manifestarse a personas de distinta condición. Los pastores
eran israelitas; los magos, gentiles; aquellos vinieron de cerca; éstos, de lejos, pero
unos y otros coincidieron en la cercanía de un niño.
2. Meditatio: ¿Qué me dice la Sagrada Escritura y que me sugiere para decirle a la
comunidad?
Belén, «casa del pan», es la santa Iglesia, en la cual se distribuye el cuerpo de Cristo, a
saber, el pan verdadero. El pesebre de Belén se ha convertido en el altar de la Iglesia.
En él se alimentan los cristianos. De esta mesa se ha escrito: Preparas una mesa
ante mí. En este pesebre está Jesús envuelto en pañales. La envoltura de los pañales
es la cobertura de los sacramentos. En este pesebre y bajo las especies de pan y vino
está el verdadero cuerpo y la sangre de Cristo. En este sacramento creemos que está
el mismo Cristo; pero está envuelto en pañales, es decir, invisible bajo los signos
sacramentales. No tenemos señal más grande y más evidente del nacimiento de
Cristo como el hecho de que cada día sumimos en el altar santo su cuerpo y su
sangre; como el comprobar que a diario se inmola por nosotros, el que por nosotros
nació una vez de la Virgen.
Apresurémonos, hermanos, al pesebre del Señor; pero antes y en la medida de lo
posible, preparémonos con su gracia para este encuentro para que asociados a los
ángeles, con corazón limpio, con una conciencia honrada y con una fe sentida, cantemos al Señor con toda nuestra vida y toda nuestra conducta: Gloria a Dios en el
cielo, y en la tierra, paz a los hombres que Dios ama.
3. Oratio y Contemplatio: ¿Qué suplicamos al Señor para vivir con mayor compromiso la misión? ¿Cómo reﬂejo en la vida este encuentro con Cristo?
Para la mayor parte del mundo, la Navidad es una época especial que interpela a las
personas de uno u otra forma. Un nacimiento es la realización de una esperanza, es
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la manifestación concreta del amor, es el inicio de un camino. El nacimiento de
Jesús es el cumplimiento de una promesa de Dios al hombre como signo de su
amor, de su Alianza. Celebrar la Navidad implica necesariamente pensar y orar en el
otro, de manera especial en aquellos que sufren.
El Papa Francisco en la encíclica “Fratelli Tutti”, sobre la fraternidad y la amistad
social, nos describe la situación actual y nos invita a orar y a practicar la caridad: “Es
verdad que una tragedia global como la pandemia de Covid-19 despertó durante un
tiempo la consciencia de ser una comunidad mundial que navega en una misma
barca, donde el mal de uno perjudica a todos. Recordamos que nadie se salva solo,
que únicamente es posible salvarse juntos. Por eso dije que «la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superﬂuas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. […] Con la tempestad, se cayó el maquillaje de esos estereotipos
con los que disfrazábamos nuestros egos siempre pretenciosos de querer aparentar; y dejó al descubierto, una vez más, esa bendita pertenencia común de la que no
podemos ni queremos evadirnos; esa pertenencia de hermanos»”.
II. Moniciones y Oración Universal o de los Fieles
Monición introductoria de la Misa
Nos hemos reunido como pueblo Dios para celebrar con alegría la llegada del Salvador, quien es Luz y Esperanza para el mundo; Cristo nos guía y nos libra de las tinieblas; por eso llenos de felicidad porque vendrá de nuevo a cada uno de los hogares
de esta comunidad, nos disponemos a renovar nuestra existencia y adorar a quien
nos viviﬁca con su amor. Con estas intenciones y las que hemos traído a la Mesa del
Altar iniciemos con fe nuestra celebración.
Monición a la Liturgia de la Palabra
El Evangelio de hoy nos presenta el acontecimiento trascendental que sucedió en
Belén. El nacimiento de Jesús es el signo de la vida, la esperanza, pero lo más importante es el resultado del verdadero amor que rebosa de Dios y llega a nuestros hogares de manera deﬁnitiva. Escuchemos con atención.
Oración Universal o de los Fieles
Presidente: Hermanos, presentemos con amor, en esta gran noche, todas nuestras
súplicas y nuestros propósitos; para que, la Palabra cumplida del Padre, se realice
en su Hijo y de esta manera sirva para alcanzar la salvación y la unión de los hogares en nuestra comunidad. Llenos de conﬁanza, decimos todos:
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R. Salvador del mudo, renueva nuestras vidas
1. Oremos por la Iglesia y por todos sus ministros; para que, Cristo recién nacido
sea quien les proteja e ilumine con amor cada uno de sus trabajos y entrega
decidida. Oremos.
2. Oremos por nuestros gobernantes; para que, al celebrar el misterio del amor
hecho carne y cercano a nosotros, puedan, en Cristo recién nacido, administrar los
bienes y los gozos prometidos por el Padre. Oremos.
3. Oremos por los enfermos, especialmente por aquellos que han padecido por
el Covid-19; para que, Cristo transforme sus vidas de tinieblas en bondad, sus
odios en perdón, y sus diﬁcultades en alegrías. Oremos.
4. Por nosotros aquí reunido; para que, el amor de nuestra Madre, la Virgen María, se
convierta en la defensa de la vida y el rescate de los valores familiares. Oremos.
En un momento de silencio presentemos al Padre nuestras intenciones personales…
Oración conclusiva
Padre Bueno,
mira a tu pueblo que vuelve los ojos a Belén,
y atiende cuanto con fe te hemos suplicado.
Por Jesucristo nuestro Señor.
R. Amén.
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Nacimiento del Señor
Diciembre 25 de 2020
(Misa del día)
Primera Lectura: Is 52,7-10
Salmo: 98(97),1.2-3ab.3cd-4. 5-6 (R. cf. 3c)
Segunda Lectura: Hb 1,1-6
Evangelio: Jn 1,1-18 (forma larga) o Jn 1,1-5.9-14 (forma breve)

I. Orientaciones para la Predicación
Introducción
Desde las lecturas que se nos ofrecen, en esta solemnidad del nacimiento del Señor,
se puede resaltar:
Isaías lleno de alegría anuncia la llegada del mensajero que trae la buena noticia
de la paz y la salvación para Israel.
Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, la Palabra hecha carne y nosotros
somos testigos de este acontecimiento salvador.
La Palabra trae la vida y la luz nueva para toda la humanidad.
1. Lectio: ¿Qué dice la Sagrada Escritura?
El pasaje del profeta Isaías que escuchamos en este día hace parte del llamado libro
de la consolación que comprende los capítulos 40 al 55, y es necesario que comprendamos el signiﬁcado de la consolación que nos habla el profeta, ya que para
nosotros el consuelo es un alivio o una ayuda momentánea o pasajera en un momento determinado ante una situación de duelo o de sufrimiento, en cambio, en la
mentalidad hebrea, la consolación es la curación deﬁnitiva y la restauración total
que Dios le da a su pueblo que ha experimentado el sufrimiento y ha pasado por
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diversidad de pruebas. Isaías anuncia la llegada de una buena noticia traída por un
mensajero que viene como pregonero de la paz y la salvación, esa noticia es salvación y consolación para el pueblo. En la antigüedad era muy común que a la entrada
de los pueblos se construyeran las torres de vigilancia o atalayas desde donde los
pregoneros anunciaban noticias para todo el pueblo; aquí, en el texto de Isaías escrito en la mitad del siglo VI antes de Cristo, el profeta contempla al mensajero que
viene para traer la buena noticia de la consolación y salvación deﬁnitiva para el
pueblo de Israel, ese mensajero es Cristo que viene para quedarse con nosotros y Él
mismo es la Palabra que consuela y salva a la humanidad.
El autor de la carta a los Hebreos, nos habla de revelación o manifestación de Dios al
hombre para darse a conocer; dicha revelación se da por etapas, en la antigüedad
Dios se fue mostrando a su pueblo a través de diferentes signos y acontecimientos
que iban mostrando al Dios creador y dueño de la historia que se hace cercano al
hombre. El autor de la carta nos hace caer en cuenta que la revelación ya ha terminado y se da deﬁnitivamente en Cristo que en las etapas anteriores había sido anunciado y esperado con anhelo por parte del pueblo. Ahora Cristo se ha dado a conocer
deﬁnitivamente como la Palabra deﬁnitiva que salva a los hombres y les trae la
buena nueva. Nosotros somos afortunados de vivir en esta etapa ﬁnal de la historia
para ser testigos de la presencia de Cristo en medio de la humanidad.
El evangelista san Juan inicia su Evangelio sintetizando toda la historia desde los
orígenes hasta nuestra época y lo hace de modo sencillo pero profundo, y por eso
describe a Cristo como la Palabra que tiene poder para crear y dar vida de modo que
puede destruir la oscuridad y las tinieblas. Si nos remontamos al libro del Génesis
podemos ver que Dios crea por medio de su Palabra, “y dijo Dios” (Gn 1,3), e inmediatamente a la orden de su Palabra se crean las cosas. En los orígenes de la humanidad, la tierra era caos, tinieblas y confusión, pero Dios por medio de su Palabra
cambió esa situación para poner orden, dar luz y traer armonía a todo lo que iba
creando. San Juan nos remite a los inicios para decir que la Palabra ya existía desde
el principio y esa misma Palabra que ha permanecido desde siempre, ahora, en esta
etapa se ha hecho carne y ha puesto su morada entre nosotros, ha venido para
traernos la vida del mismo Dios y se ha quedado con nosotros en la persona de
Cristo que se ha hecho hombre y ha nacido de María y de José en el pesebre de
Belén.
2. Meditatio: ¿Qué me dice la Sagrada Escritura y que me sugiere para decirle a la
comunidad?
Cristo es el mensajero que viene para pregonar la buena noticia de la salvación, esa
noticia es la salvación deﬁnitiva de Dios, es la consolación para restaurar al pueblo
que ha caminado en medio de diﬁcultades y de pruebas. La humanidad está
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sufriendo las consecuencias de la pandemia ocasionada por el covid19, el hombre se
siente débil y frágil y necesita la restauración, la consolación deﬁnitiva y la salud que
solo Dios le puede otorgar, es el momento para recibir la presencia de Cristo que
consuela a sus hijos que experimentan la enfermedad y la fragilidad. Los sistemas de
salud muestran su vulnerabilidad, los sistemas económicos muestran su incapacidad de solucionar todas las situaciones del hombre, los programas de gobierno son
insuﬁcientes para remediar las necesidades más apremiantes de la población, pero
Cristo llega para traer la Palabra que consuela, una Palabra que levanta al hombre
caído y le da la curación en medio de las situaciones de enfermedad, es una Palabra
que se compromete y hace alianza con la humanidad. Hoy la humanidad recibe la
mejor de las noticias, por eso cada vez que felicitamos a alguien al decirle feliz navidad, feliz nacimiento, manifestamos la alegría por la llegada de la buena noticia de la
salvación que se ha hecho presente en medio de nosotros.
Los hombres y mujeres que vivimos en esta etapa de la historia tenemos un privilegio que no lo tuvieron las generaciones anteriores, ellos esperaban la llegada de la
salvación, nosotros podemos contemplarla y ser testigos de ella. La humanidad está
atravesando momentos difíciles, pero en Cristo tenemos la esperanza de vivir un
nuevo tiempo, por eso durante estos días estamos invitados a contemplarlo hecho
carne en el pesebre, dejemos que entre a nuestra vida y comparta nuestra historia
personal, ya que Él no es ajeno a los sufrimientos y diﬁcultades que vive la humanidad. El experimentó la pobreza, el desprecio y el dolor y se solidarizó con nosotros,
por eso debemos poner en él nuestra conﬁanza sabiendo que su presencia se ha
quedado de modo deﬁnitivo con nosotros.
La humanidad ha vivido momentos de oscuridad y de muerte, la pandemia que
estamos atravesando nos ha dejado en medio de situaciones difíciles que maniﬁestan la impotencia del hombre frente a la enfermedad, el dolor y la muerte. Cristo con
su Palabra nos trae la vida deﬁnitiva, pues el mismo es capaz de darla y ofrecerla a la
humanidad, es lo que necesitamos en estos momentos, es una Palabra que no falla
y que posee la capacidad de sacarnos de las situaciones de oscuridad que causan
muerte al hombre. Necesitamos salir de tantas tinieblas y sombras de muerte y solo
Cristo puede darnos la luz que necesita la humanidad, pero depende de nosotros
acoger o rechazar a Cristo, la Palabra que se ha hecho carne. El hombre en el uso de
su libertad tiene esa opción, hoy nosotros podemos preguntarnos, ¿Cuál ha sido mi
respuesta a la presencia de Cristo en esta navidad? ¿He aceptado a Cristo y lo recibo
con alegría dejándome transformar por su Palabra o, por el contrario, soy de aquellos
que lo siguen rechazando y no acogen la buena noticia que él nos trae? Es el momento para recordar que la presencia de Cristo nos saca de las situaciones de
muerte y nos eleva a la verdadera vida que reside en el seno del Padre.

32

Aquí hacemos eco de las palabras de san Ambrosio a propósito de la navidad: “¡OH
Maravilloso intercambio! Él, niño de pecho, para que tú puedas ser un hombre perfecto; Él, envuelto en pañales, para que tú quedes libre del lazo de la muerte; Él, en el
pesebre, para que tú puedas estar cerca del altar; en la tierra para que tú puedas vivir
sobre las estrellas. Él, un esclavo, para que nosotros seamos hijos de Dios. ¡Qué increíble valor debe tener nuestra vida para que Dios venga a vivirla de tal manera! Pero
¡qué increíble amor para quererlo hacer! Hoy, cerca de la cueva de Belén, no es día de
decir: «Dios mío, te quiero» Es el día de asombrarse diciendo: Dios mío, ¡cómo me
quieres Tú, a mí!»”
Hoy al celebrar la navidad, acerquémonos al pesebre con una actitud de humildad
para dejar que la vida que nos ha sido dada por la Palabra de Dios sea acogida en
nuestro corazón y nos saque de las oscuridades y situaciones de muerte que vive la
humanidad.
3. Oratio y Contemplatio: ¿Qué suplicamos al Señor para vivir con mayor compromiso la misión? ¿Cómo reﬂejo en la vida este encuentro con Cristo?
Padre de Bondad, en un designio de tu amor a la humanidad nos has enviado a tu
Hijo Jesucristo, Palabra hecha carne, que ha puesto su morada en nosotros. Te agradecemos por hacerte presente en medio de nosotros y te pedimos que nos concedas
capacidad de asombrarnos frente a este misterio sublime para acogerlo con alegría
y apertura de corazón, queremos que él se quede con nosotros como el Dios hecho
hombre que ha venido para sacarnos de las situaciones de muerte y de oscuridad y
devolvernos la vida con una luz nueva que transforma nuestro momento presente y
nos ayuda a seguir caminando ﬁrmes en la esperanza y solícitos en la caridad.
II. Moniciones y Oración Universal o de los Fieles
Monición introductoria de la Misa
Con el corazón lleno de esperanza hemos caminado durante el adviento en la
espera del día feliz de la navidad, hoy nos acercamos al altar para contemplar al Dios
hecho carne que se ha hecho presente en medio de nosotros y en la eucaristía se
nos da como alimento de vida nueva. Participemos con gozo de esta celebración.
Monición a la Liturgia de la Palabra
La liturgia de la palabra de este día de navidad nos anuncia con gozo la llegada del
Mesías Salvador al que el profeta Isaías nos presenta como el mensajero que trae la
paz y la buena noticia de la Salvación, en la segunda lectura de la carta a los Hebreos
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se nos recuerda que en esta última etapa de la historia, Dios nos ha hablado por
medio de su Hijo Jesucristo, el cual es presentado por el Evangelio de san Juan
como la Palabra hecha carne, que ha venido para traer la luz y la vida deﬁnitiva para
toda la humanidad. Escuchemos con atención.
Oración Universal o de los Fieles
Presidente: Al Padre de Bondad, que en su gran amor a la humanidad nos ha
dado a su Hijo Jesucristo nacido de María Virgen para nuestra salvación, elevemos
pues nuestra súplica conﬁada diciendo:
R. Dios de Amor, escúchanos
1. Oremos por el Papa y por todos los ministros ordenados, para que con ﬁdelidad
y entrega anuncien a Cristo que es la Palabra hecha carne. Roguemos al Señor.
2. Oremos por los gobernantes, para que con su trabajo busquen la justicia y el bien
común para todos los pueblos. Roguemos al Señor.
3. Oremos por los enfermos y los que en este tiempo se encuentran en diﬁcultades, para que en Cristo encuentren la salud y el consuelo que nos trae su nacimiento. Roguemos al Señor.
4. Oremos por los más pobres y desfavorecidos, para que el nacimiento de Cristo les
conceda fortaleza y a nosotros nos mueva a la caridad fraterna. Roguemos al Señor.
5. Oremos por las familias, para que la celebración de la navidad las mueva a la
unidad y el respeto. Roguemos al Señor.
En un momento de silencio presentemos al Padre nuestras intenciones personales…
Oración conclusiva
Padre Bueno,
por el misterio de tu Hijo nacido en el pesebre,
acoge todas las súplicas que te presentamos con fe.
Por Jesucristo nuestro Señor.
R. Amén.
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Domingo dentro de la octava de navidad
la Sagrada Familia de Jesús, María y José
Diciembre 27 de 2020
Primera Lectura: Sir 3,2-6.12-14
Salmo: 128(127),1-2.3.4-5 (R. cf. 84[83], 5a)
Segunda Lectura: Col 3,12-21
Evangelio: Lc 2,22-40 (forma larga) o Lc 2,22.39-40 (forma breve)
I. Orientaciones para la Predicación
Introducción
De nuestro encuentro con la Palabra podemos resaltar algunas ideas centrales:
El amor a Dios pasa por el amor y el respeto vivido en la familia.
El amor de Dios vivido en la familia es vínculo de perfección y de progreso.
Cristo en medio de la familia trae la bendición y la salvación para la humanidad.
1. Lectio: ¿Qué dice la Sagrada Escritura?
El libro del Eclesiástico nos recuerda que el amor a Dios pasa a través del respeto y
el amor que los hijos dan a sus padres, ya que para el judío el buen trato para los
padres y la sumisión a ellos, redunda en beneﬁcio de los hijos, así se va explicando el
sentido del cuarto mandamiento que asegura la vivencia de la piedad y el respeto
dentro del clan familiar, por eso hay tres beneﬁcios importantes para el hijo que respeta la autoridad de sus padres: el perdón de los pecados, la escucha de las plegarias y la bendición divina manifestada en la prolongación de la vida sobre la tierra.
Igualmente, en el libro del Eclesiástico se habla de varias formas de obtener el
perdón de los pecados y una de ellas es la manifestación del amor y el respeto hacia
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los padres, en 1 Pe 4, 8 se dice que el amor cubre la multitud de los pecados y el
primer lugar donde se aprende a vivir ese amor es en la familia, de ahí la importancia de manifestar el respeto hacia los padres para que el amor hacia ellos nos ayude
a obtener el perdón de los pecados. El segundo beneﬁcio es, la certeza de que Dios
escucha las plegarias, ya que a Dios le agrada más el amor al prójimo que muchos
sacriﬁcios y ofrendas, pues según 1 Sm 15, 22 la obediencia vale mucho más que el
sacriﬁcio; y el tercer beneﬁcio es prolongar los días sobre la tierra, vivir una larga
vida, sabiendo que se tiene la bendición de Dios, así se aﬁrmaba desde el Ex 20,12.
El apóstol san Pablo en su carta a los Colosenses nos exhorta a vivir el amor en
medio de la familia, ya que el amor es un vínculo de perfección. Ese amor es el que
debe primar en todas las relaciones familiares, ya que el vínculo conyugal solo se
entiende desde el amor que los esposos se maniﬁestan al vivir el uno para el otro, y
como prolongación del amor vienen los hijos, por eso el apóstol después de enumerar varias virtudes que deben estar presentes en cada cristiano, se detiene a señalar
que el amor es la mayor de todas y este amor empieza vivirse en la familia, de ahí se
desprende el sometimiento de las mujeres a sus maridos, que no signiﬁca esclavitud sino más bien el reconocer que la mujer y el hombre son una sola carne y este
vínculo los lleva a estar el uno para el otro, de modo que el respeto es la primera consecuencia de ese amor, y este se extiende hacia los hijos, por eso el apóstol le recuerda a los padres, la importancia de tratar bien a sus hijos demostrando el amor que
se les tiene.
El Evangelio de san Lucas nos presenta la presencia de Jesús en medio de una familia humana cumpliendo con todos los deberes propios de la época, pero sabiendo
que la persona de Jesús es motivo de gozo y bendición para todos aquellos que se
encuentran con Él. La sagrada familia se presenta cumpliendo con el amor a Dios
manifestado en la obediencia a la ley mosaica y por eso, según Lv 12, 28, después de
los cuarenta días del nacimiento del hijo la madre debía presentarse al templo para
ofrecer un ritual de puriﬁcación de acuerdo a lo que establecía la ley. En el capítulo
13 del libro del Éxodo se mandaba que todo primogénito debía consagrarse al Señor,
por eso encontramos a María y a José que van a templo para cumplir con la ley y de
este modo demuestran el amor a Dios y el deseo de agradarle en todo, con la conciencia de que el hijo que ha nacido es un don que Dios le ha concedido.
La presencia de Jesús es motivo de esperanza y de consuelo para el pueblo de Israel y
por eso, la sagrada familia es la primera en acoger con alegría esta bendición de parte
de Dios, de ahí que no importa la pobreza, el sufrimiento o el dolor, porque con Jesús
presente en la familia todo puede sobrellevarse desde la unión profunda con Dios.
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2. Meditatio: ¿Qué me dice la Sagrada Escritura y que me sugiere para decirle a la
comunidad?
La familia nace y se gesta a partir del amor de la pareja humana y este amor que proviene de Dios se prolonga en los hijos, por ello, el libro del Eclesiástico nos recuerda
el deber de los hijos para honrar y respetar a los padres, esta es una consecuencia
lógica del amor y el buen trato que los hijos han recibido de los padres, de modo que
los respetan y permanecen sumisos a ellos, así reciben de parte de Dios sus bendiciones manifestadas en el perdón de los pecados, pues el que ama a Dios y al prójimo,
lo busca en todo momento y recibe el perdón por sus faltas, de igual modo, los hijos
que viven el cuarto mandamiento son bendecidos por Dios con largos días sobre la
tierra, fruto del amor, el cariño y el respeto tributado a los padres. De otra parte, el
buen hijo tiene la certeza de que Dios lo escucha siempre, pues “amor se paga con
amor”, Dios como Padre bueno que ama sabe dar cosas buenas a sus hijos que se
acercan con fe y por eso los trata con amor. Hoy debemos preguntarnos: ¿Cómo está
la educación de los hijos?, cuando en nuestra sociedad se está perdiendo la educación cristiana, necesitamos recuperar la vivencia de los valores fundamentales en el
seno de la familia.
La segunda lectura nos recuerda la importancia de la vivencia del amor en medio de
la familia, pues la primera manifestación se concreta en el ﬂorecimiento de los valores en la comunidad familiar, de ahí que el apóstol destaca que por encima de todo
está el amor. En nuestro tiempo debemos reconocer la necesidad de vivir el amor a
Dios, recordemos las palabras del Concilio en Gaudium et Spes 52 “La familia es
escuela del más rico humanismo. Para que pueda lograr la plenitud de su vida y
misión se requieren un clima de benévola comunicación y unión de propósitos entre
los cónyuges y una cuidadosa cooperación de los padres en la educación de los hijos.
La activa presencia del padre contribuye sobremanera a la formación de los hijos;
pero también debe asegurarse el cuidado de la madre en el hogar, que necesitan
principalmente los niños menores, sin dejar por eso a un lado la legítima promoción
social de la mujer. La educación de los hijos ha de ser tal, que al llegar a la edad
adulta puedan, con pleno sentido de la responsabilidad, seguir la vocación, aun la
sagrada, y escoger estado de vida; y si éste es el matrimonio, puedan fundar una
familia propia en condiciones morales, sociales y económicas adecuadas. Es propio
de los padres o de los tutores guiar a los jóvenes con prudentes consejos, que ellos
deben oír con gusto, al tratar de fundar una familia, evitando, sin embargo, toda
coacción directa o indirecta que los lleve a casarse o a elegir determinada persona”.
Hoy más que nunca necesitamos recuperar el sentido del amor en la familia, la crisis
generada por el covid19 es la oportunidad para volver a vivir en el seno de la familia y
recuperar lo fundamental del amor alimentado desde el encuentro con Cristo que le
da sentido y plenitud a la vida de la familia.
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3. Oratio y Contemplatio: ¿Qué suplicamos al Señor para vivir con mayor compromiso la misión? ¿Cómo reﬂejo en la vida este encuentro con Cristo?
Padre de Bondad, en un designio de tu amor a la humanidad nos has enviado a tu
Hijo Jesucristo, Palabra hecha carne, que ha puesto su morada en nosotros. Te agradecemos por hacerte presente en medio de nosotros y te pedimos que nos concedas
capacidad de asombrarnos frente a este misterio sublime para acogerlo con alegría
y apertura de corazón, queremos que él se quede con nosotros como el Dios hecho
hombre que ha venido para sacarnos de las situaciones de muerte y de oscuridad y
devolvernos la vida con una luz nueva que transforma nuestro momento presente y
nos ayuda a seguir caminando ﬁrmes en la esperanza y solícitos en la caridad.
II. Moniciones y Oración Universal o de los Fieles
Monición introductoria de la Misa
Hoy volvemos nuestra mirada al pesebre para contemplar a la Sagrada Familia
como modelo de todas las familias, en ella contemplamos la escuela del más rico
humanismo, por eso, en la Eucaristía damos gracias por cada una de nuestras familias, con el deseo de que Cristo sea el centro y el sentido de cada una de las vivencias
de nuestra familia: el dolor, la prueba o la alegría son recibidos por Cristo que, con su
Encarnación, nació y vivió en la familia de Nazaret.
Monición a la Liturgia de la Palabra
La Palabra de Dios nos hace poner nuestra mirada en el amor que debe vivir nuestras familias: la lectura del libro del Eclesiástico nos recuerda que el primer deber de
los hijos es el respeto y la sumisión a los padres, y Dios los premiará con su bendición; en la segunda lectura, san Pablo nos recuerda que el amor debe estar por
encima de todo lo que vive la familia y el Evangelio de san Lucas nos presenta a la
Sagrada Familia que permanece unida para cumplir con el amor a Dios y al hermano, manifestados en el respeto por los mandatos de Dios. Escuchemos con atención.
Oración Universal o de los Fieles
Presidente: Al Padre lleno de amor que nos ha entregado a su Hijo Jesús nacido en
el seno de una familia, elevemos nuestra plegaria conﬁada diciendo:
R. Por medio de la Sagrada Familia, escúchanos Padre
1. Oremos por el papa Francisco y por toda la Iglesia, para que con su predicación
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ilumine y oriente la vida espiritual de todas nuestras familias. Roguemos al Señor
2. Oremos por los gobernantes de las naciones para que trabajen por la defensa de
la vida y la familia. Roguemos al Señor
3. Oremos por las familias que en medio de la pandemia sufren por la pérdida o
la enfermedad de sus seres queridos. Roguemos al Señor
4. Oremos por las familias donde hay conﬂictos o se ha perdido el amor y el respeto,
para que renueven el amor desde el encuentro con Cristo. Roguemos al Señor
5. Oremos por todas las familias que viven sin esperanza, para que descubran la presencia de Cristo que da sentido y plenitud a la vida del hombre, roguemos al Señor
Presentemos al Padre nuestras intenciones personales
Oración conclusiva
Escucha oh Dios,
la oración de pueblo reunido en asamblea litúrgica
para celebrar el misterio de la navidad.
Por Jesucristo nuestro Señor.
R. Amén.
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Solemnidad de Santa María, madre de Dios
Enero 1º de 2021
Primera Lectura: Nm 6,22-27
Salmo: 67(66) ,2-3.5.6+8
Segunda Lectura: Ga 4,4-7
Evangelio: Lc 2,16-21

I. Orientaciones para la Predicación
Introducción
La solemnidad de Santa María, Madre de Dios, nos ofrece varios espacios para nuestra reﬂexión:
María Madre de Dios y Madre Nuestra
Año nuevo, un nuevo tiempo para Dios
Jornada mundial de oración por la paz
1. Lectio: ¿Qué dice la Sagrada Escritura?
La celebración de este día tiene varios matices signiﬁcativos, para la vida de la Iglesia y de la sociedad; en primer lugar, celebramos la solemnidad de María Madre de
Dios, en la que honramos la maternidad virginal de María en el contexto de la celebración del nacimiento de nuestro salvador; además, la Iglesia nos invita, este día, a
unirnos a la jornada mundial de oración por la paz, como todos los años, el mensaje
del Papa Francisco, en efecto, nos alienta a ser instrumentos de la paz y la reconciliación; Igualmente, hoy empezamos un nuevo año, con nuevas expectativas e ilusiones, pero principalmente con la esperanza de tiempos mejores, con trabajo y el
bienestar deseado, después del año tan difícil que ha vivido la humanidad entera a
causa de la pandemia del COVID 19.
Predicación Orante de la Palabra

La Palabra de Dios acompaña la vida de nuestras familias y de nuestras comunidades al inicio del año 2021, iluminados por su mensaje y acompañados por la maternal intercesión de la Virgen María, acerquémonos al mensaje que el Señor quiere
dejar hoy a nuestros corazones.
En la primera lectura, tomada del libro de los Números 6,22-27, se resalta la consecuencia de la invocación del nombre de Dios sobre el pueblo de Israel, ella es la
“Bendición de Dios”. La historia del pueblo de la alianza, está marcada por duros
acontecimientos: esclavitud, un largo camino en el desierto, hambre y sed antes de
llegar a la tierra prometida; en esta misma historia, el pueblo israelita ha contemplado los prodigios que Dios ha hecho a su favor, ha percibido poco a poco la grandeza
de su nombre y ha comprendido que cundo se gloriﬁca a Dios y se implora su
nombre, Dios bendice. “invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré”
Cfr. Nm 6,27.
En el salmo 67 (66) el salmista suplica piedad y bendición, “El Señor tenga piedad y
nos Bendiga” Cfr. Sal 67,2 pide que el rostro de Dios nos ilumine; esta plegaria se
eleva a Dios en nombre de todos los pueblos, llamados también a alabar a Dios
“hasta los conﬁnes del orbe” Cfr. 67,8. En Jesús recién nacido, podemos contemplar
el cumplimiento de esta plegaria.
El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas 4,4-7 exalta el misterio de la encarnación, y
lo hace reseñando un detalle muy humano, cunado dice “envió Dios a su Hijo,
nacido de mujer” Cfr. Ga 4,4, la intención del apóstol no es resaltar la ﬁgura de la
mujer, sino exaltar la ﬁgura de Jesús, puesto que, luego de una larga espera “cuando
se cumplió el tiempo” Cfr. Ga 4,4 los hombres pasaron de la antigua ley a la nueva,
dejaron de ser esclavos para ser hijos. San Pablo nos invita a contemplar en el misterio del nacimiento de Jesús, el tiempo en el que Dios viene a liberar y a salvar al
hombre haciéndolo hijo, de ahí la gracia de que podemos llamar a Dios “Padre querido” ¡Abba! Cfr. Ga 4,6.
El Evangelio de Lucas 2,16-21 narra una escena llena de ternura, describe como los
pastores encontraron a Jesús envuelto en pañales y junto a Él a María su Madre y a
José. Los pastores les contaron todo lo que se decía del niño y de regreso a sus
aldeas y hogares llenos de gozo, comunicaron todo lo que habían oído y habían
visto. El Evangelio nos da un detalle muy especial de María cuando dice que ella
“conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón” Cfr. Lc 2,19, además de
recordar que a los ocho días del nacimiento del Señor fue circuncidado y nombrado
como se les había revelado, Jesús.
2. Meditatio: ¿Qué me dice la Sagrada Escritura y que me sugiere para decirle a la
comunidad?
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Me parece importante resaltar que el centro de la celebración litúrgica es Cristo, en
Él, cada vez que celebramos la Eucaristía y escuchamos su Palabra, encontramos la
luz necesaria que nos conduce a la vida eterna. Sin embargo, en este primer día del
año, la Iglesia nos permite contemplar la ﬁgura maternal de la Virgen María, en ella
también encontramos una valiosa ayuda, su intercesión como Madre de Dios y
Madre nuestra.
El título de “Santa María, Madre de Dios” es el primero y más importante, entre
muchos otros, que la Iglesia otorga a la Madre del Salvador. En esta navidad hemos
podido contemplar todas las diﬁcultades y limitaciones que tuvieron que enfrentar
José y María; a pesar de todos estos sufrimientos, también hemos podido descubrir
el gozo y la alegría de la humilde familia de Nazaret, de los pastores, de la creación
entera que celebra el nacimiento del Señor Jesús; esa alegría hoy adquiere un signiﬁcado más profundo, al contemplar a la Madre que veía y oía decir cosas tan bellas
del niño, que ahora tiene entre sus brazos; el Evangelio nos recuerda que María meditaba todo esto en su corazón, su silencio y su ternura de madre nos hace comprender la profunda obediencia y la ﬁdelidad inquebrantable de aquella mujer que hoy
honramos con el título de María, Madre de Dios.
Por el sí de María, podemos contemplar a Jesús, luz del mundo, al Hijo de Dios que
ha venido a iluminar nuestras vidas, a salvarnos y a traernos la bendición; su rostro
brilla sobre nosotros, y cuando lo invocamos, Él nos trae la bendición, así lo hacemos
al empezar este nuevo año “El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre
ti y te conceda su favor; El Señor se ﬁje en ti y te conceda la paz” Cfr. Nm 6,23-26.
Con San Pablo, contemplando a Jesús nacido de mujer, hoy percibimos la obra del
Padre que, al llegar la plenitud de los tiempos nos envió a su Hijo, quien comparte
con nosotros la condición humana, nace de una mujer, de María, exaltada hoy como
la Madre de Dios; su Hijo es ahora la nueva ley, Él está puesto en medio de nosotros
para hacernos pasar de la esclavitud a la libertad de los hijos de Dios; este misterio
nos compromete a ser instrumentos del plan de salvación de Dios, puesto que, los
que creemos en Cristo, plenitud de la revelación, sabemos que estamos llamados a
seguir ediﬁcando su Reino de Paz y de justicia.
Los pastores son testigos privilegiados de la maternidad de María, del cumplimiento
ﬁel de las tradiciones judías, lo que nos describe el Evangelio con tanta alegría, es el
comienzo de la historia de aquel a quien pusieron por nombre Jesús, el Emanuel,
Dios con nosotros, que se hace presente en la historia de los hombres, para anunciar
la Buena Noticia de la salvación, curando a toda la humanidad de las heridas causadas por el pecado; junto a esta historia se desarrollaran muchas más, las escucharemos cada domingo de este nuevo año, en la proclamación de la Palabra de Dios; de
modo especial, aquellas que se reﬁeren a María, Madre de Dios, en breves escenas la
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veremos como una mujer contemplativa, silenciosa, orante, amorosa, ofrecida por su
Hijo a Juan como Madre y en él como Madre de toda la humanidad.
3. Oratio y Contemplatio: ¿Qué suplicamos al Señor para vivir con mayor compromiso la misión? ¿Cómo reﬂejo en la vida este encuentro con Cristo?
Todos estamos llamados a invocar a Dios y su bendición que hoy tiene un especial
signiﬁcado ya que empezamos un nuevo año. Nuestras familias, amigos y las personas que encontramos a diario en nuestra vida, necesitamos de la Bendición de Dios,
hoy ponemos junto al altar nuestros buenos propósitos, puesto que esperamos un
nuevo tiempo, un año en el que deseamos encontrarnos para fortalecer la amistad
y celebrar la vida.
Lo fundamental de esta navidad es reconocer que Dios se ha hecho presente deﬁnitivamente en la historia de cada familia, de cada persona, ha venido a salvarnos, su
presencia entre nosotros es la de un hermano mayor que señala el camino, que va
adelante y con su ejemplo nos enseña a discernir la voluntad de aquel a quien
llamamos Padre.
Sabemos que en el mundo no abunda la alegría, las consecuencias de la pandemia
del COVID 19, los diferentes conﬂictos armados en muchos lugares del mundo, la
destrucción de la casa común, la pobreza y la injusticia, nos llenan de tristeza, pero
también sabemos que en medio de todas estas tragedias humanas, siempre hay
esperanza, la alegría de los pastores, la felicidad de María y de José, que contemplan
al salvador del mundo, son el mejor testimonio de aquella buena noticia que nos
trae ilusión, ternura y perdón; no podemos olvidar que Dios nos sigue amando y que
Él nos ha dado a María, la Madre de Dios, como madre amorosa y primera intercesora de las necesidades de toda la humanidad.
II. Moniciones y Oración Universal o de los Fieles
Monición introductoria de la Misa
Nos hemos reunido este primer día del año para escuchar la Palabra de Dios y participar de la fracción del pan. Hoy la Iglesia celebra la solemnidad de Santa María,
Madre de Dios y, en el contexto de esta celebración de las ﬁestas de navidad, el Papa
Francisco nos invita a unirnos a la jornada mundial de oración por la paz. Coloquemos aquí junto al altar la vida de nuestras familias, la de nuestra comunidad e
imploremos de Dios su bendición, para iniciar este nuevo tiempo con la esperanza
cierta de la paz y la reconciliación. Participemos con alegría.

43

Monición a la Liturgia de la Palabra
La Palabra de Dios es lámpara que alumbra nuestros pasos, permitamos que su luz
nos guie y acompañe durante este nuevo año 2021, abramos el corazón y dejemos
que su mensaje transforme nuestra propia vida y la de nuestras familias. Escuchemos con atención.
Oración Universal o de los Fieles
Presidente: Al comenzar este nuevo año y seguros de que cuando invocamos la
ayuda de Dios, Él acude para concedernos su bendición, elevemos al Padre nuestras súplicas diciendo:
R. Padre de bondad concédenos la paz
1. Por el Papa Francisco, nuestro obispo NN y por todos los pastores de la Iglesia
para que, durante este nuevo año, con la gracia de Dios sean mensajeros de la
paz y la reconciliación. Oremos.
2. Por los gobernantes de las naciones y los que tienen responsabilidades políticas, educativas y sociales, para que con sus acciones promuevan la justicia y la
paz verdadera. Oremos.
3. Por las familias del mundo entero y por nuestros hogares, para que unidos y
trabajando juntos en los valores del buen trato y el respeto a los demás, superemos las discordias y lleguemos al perdón. Oremos.
4. Por la humanidad entera que ha sufrido las consecuencias de la pandemia del
COVID 19, para que con la esperanza y solidaridad propia de los que creemos en Cristo,
superemos las diferencias y construyamos una sociedad más equitativa. Oremos.
5. Por las familias que lloran a sus seres queridos que han muerto, para que, confortados por la esperanza cristiana, sigan trabajando por un mundo mejor. Oremos.
En un momento de silencio presentemos nuestras súplicas y oraciones
Oración conclusiva
Dios y Padre nuestro,
al comenzar este nuevo año,
con la abundancia de tus bendiciones,
atiende estas súplicas que te hemos pedido con fe.
Por Jesucristo nuestro Señor
R. Amén.
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La Epifanía del Señor
Enero 3 de 2021
Primera Lectura: Is 60,1-6
Salmo: 72(71),1-2.7-8.10b-11.12-13 (R. cf. 11)
Segunda Lectura: Ef 3,2-3a.5-6
Evangelio: Mt 2,1-12

I. Orientaciones para la Predicación
Introducción
La Palabra de Dios en esta solemnidad de la Epifanía, nos ofrece estas ideas signiﬁcativas para nuestra reﬂexión:
La epifanía, manifestación del salvador al mundo.
Dios viene a salvar a toda la humanidad.
La epifanía del Señor, continuación del acontecimiento luminoso de la navidad.
1. Lectio: ¿Qué dice la Sagrada Escritura?
Hoy la Iglesia celebra la Epifanía del Señor, ﬁesta se enmarca dentro de las celebraciones de la navidad y los primeros días del nuevo año 2021. Reconocer a Jesús como
el Hijo de Dios presente en la historia de los hombres, nos alienta en la fe a postrarnos, como los tres sabios de oriente, para adorarlo, porque sabemos que Él es nuestro salvador, además, de ofrecerle nuestros dones, que no son ni oro, ni incienso, ni
mirra, pero sí nuestros buenos propósitos de cambio, de servicio a los más necesitados, de la esperanza de vida nueva. Dejemos que la Palabra de Dios de este día, nos
impregne del gozo y la alegría de la manifestación gloriosa del salvador.

Predicación Orante de la Palabra

La primera lectura tomada del profeta Isaías 60,1-6 describe la salvación de Jerusalén, como una luz que disipa la oscuridad de la muerte a la que está sometida toda
la tierra, “Mira: las tinieblas cubren la tierra…” Cfr. Is 60,2; sin embargo, Dios se presenta como el nuevo amanecer, “sobre ti amanecerá el Señor, su gloria aparecerá
sobre ti…” Cfr. Is 60,2; la presencia de Dios ilumina a todos los hombres, su resplandor
guía a las naciones de la tierra. Jerusalén vera con alegría como todos acuden a ella
para traer sus dones “Levanta la vista en torno y mira: todos ésos se han reunido,
vienen a ti…trayendo incienso y oro” Cfr. Is 60,6.
En el salmo 72 (71), el salmista hace una descripción del Reino de Dios, este será un
reino de justicia y rectitud, en el que los pueblos de la tierra, venidos de todas partes
del mundo llegarán a postrarse y le ofrecerán sus dones al gran “Rey”, a quien hoy
reconocemos como a Jesús, el Salvador.
El apóstol Pablo en la carta a los Efesios 3,2.3ª.5-6, describe el plan que Dios tiene
para salvar a los todos hombres, no solo al pueblo de la alianza, sino también, a los
gentiles, "que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y
partícipes de la promesa en Jesucristo" Cfr. 3,6, todos somos herederos de la promesa de salvación. La historia nos cuenta las luchas y la tenacidad del apóstol Pablo,
para convencer a la Iglesia de los orígenes, para que comprendiera y se abriera a la
misión universal de la salvación.
El Evangelio de Mt 2,1-12, nos revela el primer encuentro de Jesús con el mundo
gentil. Los tres sabios que vienen desde lejos guiados por una estrella, están seguros
en su interior a quien están buscado; al llegar donde estaba Jesús, María y José,
reconocieron en el niño al enviado de Dios, “Al ver la estrella, se llenaron de inmensa
alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y cayendo de rodillas
lo adoraron…” Cfr. Mt 2,10-11. La fe y la bondad de los gentiles que reconocen en el
niño Jesús al Mesías, contrasta con la dureza y crueldad de sus compatriotas que no
lo quisieron reconocer, ni lo aceptaron.
2. Meditatio: ¿Qué me dice la Sagrada Escritura y que me sugiere para decirle a la
comunidad?
La escena que hoy nos describe el Evangelio, trae a la memoria la admiración que
sentíamos cuando éramos niños a la hora de preparar el pesebre para la celebración
de la navidad, la manera como muchos de nuestros padres nos enseñaron a contemplar el misterio del nacimiento del Señor, la ubicación de la estrella sobre la
casita del niño Jesús, la construcción de un camino sobre el que se colocan las imágenes de los tres sabios de oriente, que el 6 de enero debían llegar al lugar del nacimiento; estos detalles, entre muchos otros, nos llenaban de alegría y, de alguna
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forma, despertaron nuestra piedad y el conocimiento sencillo de un Dios a quien
debemos adorar y darle lo mejor de nuestro corazón.
Pienso que en muchos ambientes de la humanidad se ha olvidado creer, adorar,
reconocer a Dios presente en la historia. El pecado de la soberbia, del orgullo, de la
violencia, del sentirnos mejores y más que los demás, se extiende como una espesa
tiniebla, que enceguece y nos hace descreídos, incapaces de ver la luz, de ver a Cristo.
Isaías nos recuerda en este bello poema, “Levántate…mira… Entonces lo verás, radiante de alegría; tu corazón se asombrará, se ensanchará” Cfr. Is 60,5. El hombre que es
capaz de abrirse a la luz y dejarse guiar por ella, como si fuera la estrella de Belén,
encontrará a Jesús; no le quedará más que dejarse sorprender y ante la presencia de
su salvador, inclinarse para ofrecerle el tesoro más grande su corazón, el amor a Él, a
la vida, a la familia, consciente de que Jesús es la luz de Dios, que ilumina y atrae a
todos los hombres hacia Él.
Después de haber vivido un año tan difícil, por razones de todos conocidas, reunidos
para actualizar la epifanía del Señor, es decir su manifestación al mundo entero
como el salvador, el mismo Señor Jesús, inspira nuestros corazones y exalta nuestra
esperanza, su designio no es otro que salvar a la humanidad, sin ninguna exclusividad, puesto que la salvación es para todos los hombres, de cualquier condición y raza.
Hoy se nos invita a ser conscientes de la inﬁnita misericordia de Dios y de su amor,
para que, unidos a Él, construyamos un mundo fraterno, justo, digno para todos, más
creyente y religioso, lejos de la indiferencia y la dureza de los coterráneos de Jesús.
Esta ﬁesta de esperanza vuelve a ser la oportunidad para que, postrados delante de
Jesús, le ofrezcamos nuestras fuerzas en la construcción de un mundo más equitativo y digno, en una nueva etapa de la historia, donde Cristo, la luz del mundo, disipa
todas las tinieblas.
3. Oratio y Contemplatio: ¿Qué suplicamos al Señor para vivir con mayor compromiso la misión? ¿Cómo reﬂejo en la vida este encuentro con Cristo?
En medios de tanto dolor y sufrimiento, le pedimos al Señor que no nos abandone,
que, así como hemos celebrado en esta navidad el acontecimiento de su nacimiento, recordando, como lo dice Isaías, “el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran
luz” Cfr. Is 9,2, el mismo Señor se maniﬁeste a cada hombre, a cada pueblo, para que,
reconociéndolo, lo adoremos y volvamos el corazón hacia Él, con sentimiento de
bondad, de justicia de paz. Pidamos fervorosamente la conversión de todos aquellos
que se han olvidado de Dios, de aquellos que, con dureza y violencia buscan sus propios intereses y se han olvidado de los más débiles y pobres.
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Hoy el mundo, la Iglesia misma necesita ver la estrella de Belén, esto es posible si la
dejamos brillar en el propio corazón, le debemos suplicar a Dios todos los días, que
nada, ni nadie nos arrebate la alegría de creer, de ser buenos, de actuar con rectitud
y honradez, para transformar el mundo en el que vivimos en un lugar donde quepamos todos; que quien nos vea, vea a Cristo y contemple la luz de la estrella de Belén,
se asombre y ensanche el corazón de alegría y de servicio a los demás.
Los tres sabios de oriente, honraron al Señor con incienso, mirra y oro, regalos para
un rey, nosotros no le podemos ofrecer a Jesús esos regalos, pero si nuestra propia
conversión, la ﬁdelidad a su Palabra, la obediencia a la voluntad de su Padre, la conﬁanza en su amorosa providencia, el buen trato y la solidaridad con los pobres y los
que más sufren; le podemos ofrecer nuestra vida y testimonio, con el anhelo más
profundo del alma, de llegar un día a contemplar cara a cara lo que los sabios de
oriente vieron con tanto asombro y devoción.
II. Moniciones y Oración Universal o de los Fieles
Monición introductoria de la Misa
Reunidos para escuchar la Palabra de Dios y participar de la fracción del pan eucarístico, hoy la Iglesia celebra la Epifanía del Señor, es decir su manifestación gloriosa
como salvador de toda la humanidad. Dejémonos guiar como los sabios de oriente,
por la luz de Cristo y postrados delante de su presencia, adorémosle con las ofrendas de nuestros buenos propósitos y sentimientos. Participemos con alegría de la
ﬁesta de la epifanía.
Monición a la Liturgia de la Palabra
La Palabra de Dios que va a ser proclamada hoy, impregna el corazón de alegría y
esperanza; dejémonos iluminar por el Señor, sigamos la luz de su Palabra y, al
encontramos con Él, alegrémonos por su presencia que hace nuevas todas las
cosas. Escuchemos con atención.
Oración Universal o de los Fieles
Presidente: Presentemos a Dios nuestro Padre, las oraciones y súplicas que brotan
de nuestros corazones, que hoy se regocijan por la manifestación gloriosa de nuestro Salvador. A cada intención nos unimos diciendo:
R. Te rogamos óyenos
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1. Por la Iglesia, para que lleve la luz del Evangelio a todos los rincones del
mundo, especialmente aquellos donde las tinieblas de la injusticia, el odio y la
violencia, han enceguecido a los hombres. Roguemos al Señor.
2. Por todos los que se han olvidado de Cristo o no lo conocen, para que, por la
predicación del Evangelio, encuentren al Señor y lo adoren con su fe y las buenas
obras. Roguemos al Señor.
3. Por los niños y los jóvenes para que, como los sabios de oriente, descubran los
signos de la presencia de Dios en el mundo y, llenos de regocijo, vayan a su
encuentro. Roguemos al Señor.
4. Por la humanidad entera para que, guiados por la luz de nuestro salvador, superemos con buenas obras, las consecuencias de pobreza y dolor que nos ha dejado la
pandemia del COVID-19. Roguemos al Señor.
5. Por todos nosotros aquí reunidos, para que llenos de alegría, dejemos brillar en
nuestras vidas la presencia de Dios, nuestro Salvador. Roguemos al Señor.
En un momento de silencio presentemos a Dios nuestras oraciones…
Oración conclusiva
Escucha Padre de bondad,
Las oraciones que te hemos presentado con fe.
Por Jesucristo nuestro Señor.
R. Amén.
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El Bautismo del Señor
Enero 10 de 2021
Primera Lectura: Is 42,1-4.6-7
Salmo: 29(28), 1a+2.3ac-4.3b+9b-10
Segunda Lectura: Hch 10,34-38
Evangelio: Mc 1,7-11

I. Orientaciones para la Predicación
Introducción
Hoy, “festividad del Bautismo del Señor”, conmemoramos el momento en que Juan
el Bautista sumerge en el Río Jordán a Jesús, de quien decía:
Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo;
Sobre el que desciende el Espíritu Santo con su voz: Tú eres mi Hijo amado, el predilecto.
Celebramos al Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo.
1. Lectio: ¿Qué dice la Sagrada Escritura?
La Palabra de Dios en este domingo, del Bautismo del Señor, con el que se culmina
el ciclo de la Navidad, nos ofrece, mediante el profeta Isaías, el tema del llamado al
servidor y a los hijos de Dios, el llamado de la justicia divina: “te he tomado de la
mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones;” llamado al servidor de Dios “para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de
la prisión, y de la mazmorra a los que habitan en las tinieblas;” llamado en el que se
presenta a la persona del Señor Jesucristo, anunciado como el mensajero de la paz.
El salmo28 (29) nos lleva a sentir la acción de la gloria de Dios mediante la naturaleza. Gloria que se maniﬁesta sublime en el bautismo del Señor Jesús. Él asume su
Predicación Orante de la Palabra

misión y toma el camino de todos los que desean vivir una vida humana plena y ﬁel,
de acuerdo con su Plan de Salvación, con el proyecto de fe y de amor.
San Pedro, nos recuerda cómo Jesús de Nazaret, fue “ungido por Dios con la fuerza
del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo;
porque Dios estaba con él;” de quien Juan había dicho: “Yo os he bautizado con
agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo”, y a quien Jesús le pide que lo bautizara en las aguas del Jordán.
2. Meditatio: ¿Qué me dice la Sagrada Escritura y que me sugiere para decirle a la
comunidad?
La venida del Verbo del Padre al mundo fue anunciada por los profetas y al llegar el
momento de su Bautismo proclamada por el Padre altísimo, mediante el Espíritu.
Bautismo con el que se convierte en el pionero de todos los que creen en Dios y de
los que sienten la necesidad de vivir en una situación de conversión permanente
para nacer de lo alto.
En el bautismo, Jesús el Hijo nos une al Padre. En Jesús, somos hijos e hijas amados
del Padre, quien nos ofrece la presencia de su Espíritu. La voz del Padre nos invita a
oírlo, a reconocer a su Hijo Jesús y a seguirlo con admiración e ilusión, para que con
Él disfrutemos la buena noticia de su paternidad y la llevemos a quienes más lo
necesitan: los pecadores.
El Bautismo del Señor Jesús nos coloca ante la realidad del llamado a la vida, a la vida
humano divina, histórica y trascendente. Nos recuerda que antes de ser concebidos
humanamente, ya estábamos en Dios desde el comienzo y, luego, nacimos a la vida
natural y, regenerados con el agua del bautismo, empezamos a participar de la vida
nueva, de ungidos por el Espíritu con y junto a Jesús, en enviado del Padre.
El Espíritu desciende sobre el Señor Jesús y empieza su vida y su manifestación
divina, como Hijo de Dios y ungido por el Espíritu. Vida pública del anuncio y la realización del Reino. Se deja escuchar la voz del cielo que proclama al Hijo amado y
Siervo, muy unido al Padre y entregado del todo a la humanidad.
Este momento es el recuerdo y mucho más, el acontecimiento que de una vez y para
siempre nos lleva a la humanidad creada por Dios a participar del reencuentro y celebrar el que nos haya hecho hijos de Dios y a hallar la novedad para la humanidad entera.
3. Oratio y Contemplatio: ¿Qué suplicamos al Señor para vivir con mayor compromiso la misión? ¿Cómo reﬂejo en la vida este encuentro con Cristo?
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El agua del bautismo nos hace renacer y al ser consagrados a Dios Padre empezamos a participar de su vida. Esta nuestra vocación humano divina, divino humana,
es manifestación de la entrañable misericordia de Dios. Jesús es nuestra medida y
la máxima manifestación del amor del Padre, por lo mismo, nuestra primera misión
es identiﬁcarnos con Él. Identiﬁcándonos e incorporándonos con Jesús, en el amor,
en la misericordia, en el servicio y en el encontrarle sentido a nuestra vida. El Espíritu
de Jesús realiza en nosotros la transformación que, pese a nuestro pecado, a todos
los males, a todas las resistencias, nos va conﬁgurando a imagen de Cristo.
El papa Francisco al iniciar la bula de convocación del jubileo extraordinario de la
Misericordia, Misericordiae Vultus, expresa: Jesucristo es el rostro de la misericordia
del Padre. El misterio de la fe cristiana parece encontrar su síntesis en esta palabra.
Ella se ha vuelto viva, visible, y ha alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret. El
Padre, «rico en misericordia» (Ef. 2,4), después de haber revelado su nombre a
Moisés como «Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira, y pródigo en amor y
ﬁdelidad» (Ex 34,6), no ha cesado de dar a conocer en varios modos y en tantos momentos de la historia su naturaleza divina. En la «plenitud del tiempo» (Gal 4,4),
cuando todo estaba dispuesto según su plan de salvación, Él envió a su Hijo nacido
de la Virgen María para revelarnos de manera deﬁnitiva su amor. Quien lo ve a Él ve
al Padre (cfr. Jn. 14,9). Jesús de Nazaret con su palabra, con sus gestos y con toda su
persona, revela la misericordia de Dios. Y en entrevista al papa, de Andrea Tornielli,
sobre la misma, titulada ‘La mirada de Francisco’, dice: la misericordia siempre será
más grande que cualquier pecado, nadie puede poner un límite al amor de Dios
que todo lo perdona.”
Unidos a Jesús por el bautismo, tenemos la dicha de sentir que somos hijos muy
amados del Padre. El bautismo nos recuerda que Dios quiso estar con nosotros, ser
uno con y en nosotros. Con el Bautismo tomamos conciencia del sentido de nuestra
vida, de la misericordia de Dios y de la misión que el Padre nos ha conﬁado por
medio de su Hijo amado. Comencemos por sentirnos muy amados de Dios y capaces de vencer las contrariedades que cotidianamente se nos presentan.
Dejemos que su Espíritu transforme nuestros corazones, para hacer realidad el proyecto del Padre. La presencia del Espíritu del Señor, hace que en los momentos de
diﬁcultades y de duda recordemos que nuestro bautismo nos hace de aquí, de la
tierra, y de allá, del cielo. Que sintamos que somos hijos muy amados del Padre y que
en Él se vive inmensamente feliz y que su mirada y su voz nos repite que somos hijos
del Padre que más nos ama. Que vivamos nuestra ﬁliación divina con naturalidad y
que nos sintamos hijos en casa de la familia más valiosa: familia humano divina.
Por el bautismo Jesús de Nazaret fue sumergido en el Jordán, ungido por el Espíritu
y presentado por el Padre, mi Hijo amado, en ti me complazco. Este Don del bautis-
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mo nos sumerge en las fuentes del Espíritu, para que emprendamos el nuevo
camino de identiﬁcación y construcción de la obra del Reino, que culmina en la plenitud de todo en Cristo.
Desde aquel día vivimos en el Señor Jesucristo, que vive en cada uno de nosotros y en
nuestras familias y con quien ante los ojos del Padre podemos exclamar: ¡soy hijo de
Dios! ¡Soy hijo en el Hijo! Desde aquel día su Espíritu nos ha consagrado y guía profundamente, de modo especial, para que nuestros pensamientos, palabras y obras sean
inspirados por Él, nuestro vivir nos acerque más a Él con quien constituimos familia
de Dios, por sobre nuestras resistencias y nuestras negatividades a ver y escuchar.
Además, como Juan Bautista, cada uno de nosotros puede ser un instrumento a
disposición de la voz del Padre y del Hijo, guiados por el Espíritu, para que quienes
están en nuestro entorno escuchen la voz de lo alto, se acerquen al Hijo amado de
Dios Padre y conozcan cómo con Él crecemos y nunca menguamos, para que creyendo tengamos vida eterna.
En el Señor Jesús, nosotros escuchamos la voz del profeta que llama a los sedientos a
acercarse al agua, a los hambrientos y sedientes de justicia a declararse felices y a
escuchar la voz del Padre: Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Llamado, que en
Colombia tuvimos la dicha de escuchar en la voz de esperanza y solidaridad del papa
Francisco: “No se dejen robar la esperanza y la alegría”, Mensaje a los jóvenes que lo
esperaban en su llegada a la Nunciatura, en Bogotá; y, luego, en la plaza de Bolívar,
“Vuelen alto y atrévanse a soñar a lo grande”; y, en la celebración del Ángelus en la
ciudad de Cartagena, al término de su visita, nos dijo a todos: “Trabajar por la dignidad
de todos nuestros hermanos, en especial por los pobres y descartados de la sociedad.”
Por eso, pidámosle al Señor Jesús que siempre tengamos hambre y sed de su palabra, el deseo profundo de vivir unidos a Él, guiados por el Espíritu y haciendo el bien,
siendo sal y luz del mundo. Que su palabra y la Eucaristía que celebramos nos haga
compartir su misión, que lo escuchemos de tal modo que nuestro corazón arda en
celo por la salvación de la humanidad, que unidos vayamos conformando nuestra
vida y realidad con el proyecto del Padre; y que el Espíritu que habita en nosotros
nos haga inconformes con cuanto hay en el mundo de negativo y falto de fe y amor
y sedientos de la presencia y el amor de Dios.
Al celebrar la ﬁesta del bautismo del Señor Jesús agradezcamos especialmente
nuestro bautismo, que nos da a conocer nuestra identidad más profunda y nuestra
vocación: abrir con alegría nuestro corazón para escuchar su Evangelio; dejar que su
Espíritu nos unja y llene nuestras vidas del amor divino; y sentir la presencia divina
que nos acompaña cada día en el camino de vida que nos propone, que nos promete y que nos compromete.
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II. Moniciones y Oración Universal o de los Fieles
Monición introductoria de la Misa
Reunidos como familia humana acompañada de la presencia del Espíritu Santo,
para celebrar el acontecimiento del Bautismos del Señor Jesús, dispongámonos
para la escucha de la Palabra que nos orienta y para participar de la mesa del
encuentro con Él que nos fortalece para nuestro caminar en la fe. Participemos con
fe y esperanza.
Monición a la Liturgia de la Palabra
La lectura de la Palabra que nos lleva al encuentro del Bautismo de Jesús y a escuchar, con el corazón, el mensaje de vida y esperanza, nos renovará la alegría de
sabernos creaturas y familia de Dios. Escuchemos con esperanza.
Oración Universal o de los Fieles
Presidente: Presentemos al Padre eterno nuestra oración y, puesto que creemos
que el Señor Jesús, Hijo del Padre, guiado por el Espíritu, fue al Jordán para ser
bautizado por Juan, supliquémosle con la conﬁanza de hijos.
R. Padre de bondad concédenos la paz
1. Por la santa Iglesia, para que, ungida por el Espíritu, sea consagrada en la
unidad y de testimonio del amor del Padre a toda la humanidad. Oremos.
2. Por los cristianos todos y, especialmente, por los que son perseguidos a causa
de la fe, para que el Espíritu del Hijo amado del Padre, los mantenga ﬁrmes en la
fe y en la verdad por encima de todos los abusos e injusticias. Oremos.
3. Por los padres y madres de familia y por los que deﬁenden la vida en todas sus
manifestaciones, para que unidos compartamos y defendamos la belleza de ser
hermanos en todos los momentos y circunstancias de la vida. Oremos.
4. Por nuestra comunidad y por todas las Iglesias, para que, con la luz de la Palabra y
la gracia de los Sacramentos, se reavive el don del Espíritu y conﬁese a Jesucristo, el
Hijo amado del Padre, en quien somos hermanos. Oremos.
5. Por nosotros, bautizados, renacidos del agua y del Espíritu, para que vivamos el
presente, con la alegría de la promesa, hasta el ﬁn de los tiempos. Oremos.
En un momento de silencio presentemos al Padre nuestras intenciones personales
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Oración conclusiva
Acoge, Señor,
nuestras súplicas conﬁadas que te presentamos
por mediación de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor.
Quien vive y reina por los siglos de los siglos
R. Amén.
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