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Cuando somos conscientes de la cercanía de Dios, se abre ante nosotros un 
nuevo concepto de convivencia humana basado en la humildad de los que 
ostentan el poder, en la atención a los pobres, en acompañar a los enfermos, 
en el servicio hasta sus últimas consecuencias, hasta dar la vida. Es 
descubrir, que la persona es el elemento central ante cualquier decisión u 
opción. 
 

Pongamos la Palabra de Dios como faro y referencia de nuestras vidas, pues 
leyéndola y meditándola entraremos en contacto con Dios y nos iremos 
percatando del acompañamiento que hace de su pueblo, lo que quiere de él y 
de cada uno de nosotros.  
 

Mantengamos la esperanza, pues Cristo es nuestro Pastor, y esta esperanza 
nos ayudará a permanecer en una relación estable y cada vez más profunda 
con Dios y con los que nos rodean. 
 

«Preparad el camino al Señor». El camino no se hace desde una situación de 
acomodo, sino caminando, solo pisando el camino, no una, sino muchas 
veces, se hace una senda, y se consigue saber con claridad dónde está la 
meta. 
 

Somos invitados a salir del vacío en el que vivimos y abandonar los baches 
del desánimo y la desconfianza. No solo hay que rebajar, sino eliminar las 
ambiciones, la autosuficiencia y la arrogancia. Hay que abandonar las 
ambigüedades que nos desconciertan y las incoherencias que ocultan 
nuestro testimonio.  
 

Con justicia, trabajemos y denunciemos para que se nivelen las escandalosas 
desigualdades, y venzamos la corrupción económica y política con la limpieza 
de corazón y el ejercicio de la caridad.   
 

«Preparad el camino al Señor». Este es el anuncio de Juan Bautista que 
sigue siendo tan actual como cuando él lo proclamó. Ya conocemos el 
programa que puede hacer posible que muchos vean la salvación de Dios. 
Seamos conscientes o no, Dios está siempre viniendo a nosotros.  
 

No desaprovechemos la ocasión, podemos hoy, en este momento 
encontrarnos con él. La pequeña llama de fe que está en nuestro corazón 
puede transformarse en llamarada de vida. Busquemos en el fondo de 
nosotros mismos con hondura y sinceridad, quizá lo que encontremos sea el 
Amor de Dios. 
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«La opción adecuada » 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Hermanos y hermanas, algunas veces pensamos 
que vivir el momento como cristianos es 
adaptarnos al momento actual. La Iglesia, en la 
Eucaristía que vamos a celebrar, nos lo va a 
poner bien claro; lo primero que necesitamos hoy 
es convertirnos, volver al Jesús, abrirle caminos 
en el mundo y también en nuestras 
comunidades. Es un camino que no será fácil, 
pero no importa, lo que el Señor quiere es 
nuestra actitud de conversión. ¡Ojalá!, esta 
celebración sea el primer paso en nuestro 

camino de conversión personal, comunitaria y social. 
 

ACTO PENITENCIAL 
 

Porque nuestras actitudes y actos no siempre son los agentes de paz. 
 - Señor, ten piedad. 

 

Porque no acogemos a los demás desde lo que son y nuestras 
comunidades no siempre son espacios de misericordia. 

 - Cristo, ten piedad. 
 

Porque no somos coherentes en nuestra vida de fe. 
       - Señor, ten piedad. 

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 

Estamos llenando nuestra existencia de cosas, y nos estamos quedando 
vacíos por dentro. Vivimos informados de todo, pero no sabemos a dónde 
orientar nuestras vidas. La Palabra de Dios que se va a proclamar nos ofrece 
un fundamento sólido en el que cimentar nuestra existencia. 
 

Lectura del libro de Isaías 11, 1-10 
 

Sal. 71, 1-2. 7-8. 12-13. 17 (R.: cf. 7) 
 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 15, 4-9 
 

Lectura del santo evangelio según san Mateo  3, 1-12 
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ORACION DE LOS FIELES 
 

Presentemos a Dios, rico en misericordia, nuestras peticiones por medio de 
Jesucristo. 

 

Respondamos diciendo: Padre, escúchanos. 
 

 

- Por la Iglesia, comunidad de comunidades, para que sea espacio de 
misericordia para el caído, el pobre y el que sufre. Oremos. 
 

- Por nuestros gobernantes, para que no sean indiferentes ante el sufrimiento, 
la falta de justicia y las realidades que niegan la paz, sino que exista un 
compromiso real en la erradicación de las situaciones de injusticia. Oremos. 

 

- Por la conversión a los valores del Reino de todos nosotros. Que sea una 
tarea constante en nuestra vida, siendo así constructores de la fraternidad 
universal. Oremos. 

 

- Por las personas que viven situaciones injustas, por los que sufren pobreza y 
marginación, para que la atendamos en nuestra comunidad parroquial, a 
través de nuestra cáritas, y a través de este servicio experimenten la 
misericordia de Dios. Oremos. 
 

- Por cada uno de nosotros, comunidad orante, para que no nos dejemos 
seducir por los afanes de nuestra sociedad, y tengamos nuestra mirada 
puesta en el amor de Dios. Oremos. 

 

Dios, padre misericordioso, escucha las plegarias que hemos presentado y atiende 
aquellas que están en el interior de nuestro corazón y que Tú bien conocer. Por 
Jesucristo nuestro Señor. 
 

 

MENSAJE PARA ANTES DE LA COLECTA 
 

Para nuestra comunidad parroquial, Cáritas es el instrumento mediante el que 
acompañamos a los más pobres y necesitados, estamos a su lado, 
denunciamos las situaciones de injusticia que provocan marginación y 
exclusión social, y proclamamos ante la sociedad que otro mundo es posible 
en el que quien sufre encuentre consuelo, el que necesita encuentre ayuda, 
acogida y cariño. Nuestra comunidad, a través de Cáritas quiere responder al 
mandato del Señor  «¡Dadles vosotros de comer!» implicándonos en 
promover el desarrollo integral de los pobres y en la lucha contra las causas 
estructurales que la originan la marginación de cualquier tipo. Por eso, en 
este tiempo de preparación para la Navidad, os llamamos nuevamente para 
que vuestro corazón muestre una solidaridad generosa, fruto de la 

conversión, que ayude a paliar la carencia de nuestros hermanos 
necesitados, que en este tiempo es, si cabe, aún mayor. Que la ayuda a los 
pobres, en la colecta que vamos a realizar, sea el mejor regalo que al llegar la 
Navidad podáis poner a los pies del Niño de Belén. Muchas gracias. 
 

REFLEXIÓN 
 

Tenemos muy claro que es un craso error fijarse solo en la fachada de algo. Muy a 
menudo nos desencantamos cuando tomamos una decisión viendo solo en el 
exterior, y es que hay que analizar el mecanismo interno, para saber en profundidad 
el “adecuado rendimiento” de aquello por lo que queremos optar. 
 

A veces a las personas nos pasa lo mismo, carecemos de infraestructura interior 
porque nuestro estilo de vida nos impide ponernos en contacto con lo profundo de 
nosotros mismos. Nos quedamos en cosas superficiales y no optamos por una 
postura responsable que nos permita de forma sincera llegar con honradez hasta el 
final. 
 

La propuesta de la Palabra de Dios de este domingo puede parecer de difícil 
cumplimiento y quizá lo sea; se nos propone cambiar los esquemas de vida de 
quienes se nos hemos dejado absorber por la ambición consumista, lo cual, de 
entrada, no resulta nada fácil ni ofrece un atractivo especial y por ello la reacción 
suele ser la resistencia o la retirada silenciosa hacia la indiferencia. Pero la propuesta 
de cambio de vida anunciada en el Evangelio viene de una persona original, íntegra, 
apasionada del mensaje que predica, entregada a la misión con cuerpo y alma, 
enamorada de Dios y muy consciente del lugar que ocupa en la vida. 
 

Juan el Bautista, el Precursor, nos comunica una propuesta de libertad, no solo para 
cada uno de los que le escuchamos, sino para toda la sociedad. Juan nos llama a la 
conversión, porque «está cerca el reino de Dios». Y es que la proximidad de Dios 
hace que todo sea distinto y que se vea con una nueva mirada, la suya, que es la 
mirada del amor y la misericordia. 
 

¿Pero cómo puedo experimentar la cercanía de Dios? El primer paso es la oración. A 
través de ella se entra en contacto con Dios porque se le escucha, se le deja 
intervenir, se confía plenamente en Él. Hay que escuchar para gustar su cercanía, 
para descubrir su presencia en miles de situaciones, para ver las cosas con otra 
claridad, para gozar de la compañía de Alguien que sabes con toda certeza que te 
ama, que está a tu lado, que te acompaña. 
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