
sar teóricamente que es el Mesías, Hijo de Dios. Es nece-
sario sintonizar con su modo de ser Mesías, que no es otro
sino el de aliviar el sufrimiento, curar la vida y abrir un
horizonte de esperanza a los pobres.

Jesús sabe que su respuesta puede decepcionar a quienes
sueñan con un Mesías poderoso. Por eso añade: «Dichoso
el que no se sienta defraudado por mí». Que nadie espere
otro Mesías que realice otro tipo de «obras»; que nadie
invente otro Cristo más a su gusto, pues el Hijo ha sido
enviado para hacer la vida más digna y dichosa para todos,
hasta alcanzar su plenitud en la fiesta final del Padre.

¿A qué Mesías seguimos hoy los cristianos? ¿Nos dedica-
mos a hacer «las obras» que hacía Jesús? Y si no las hace-
mos, ¿qué estamos haciendo en medio del mundo? ¿Qué
está «viendo y oyendo» la gente en la Iglesia de Jesús? ¿Qué
ve en nuestras vidas? ¿Qué escucha en nuestras palabras?
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OPERACION KILO. 
Recogemos alimentos, higiene y

donativos durante esta semana
para compartir con los mas necesi-
tados de nuestro barrio.

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 35, 1-6a. 10

El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán el pára-
mo y la estepa, florecerá como flor de narciso, se alegrará
con gozo y alegría. Tiene la gloria del Líbano, la belleza del
Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la
belleza de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles,
robusteced las rodillas vacilantes; decid a los cobardes de
corazón: Sed fuertes, no temáis.
Mirad a vuestro Dios, que trae el desquite; viene en per-
sona, resarcirá y os salvará. Se despegarán los ojos del
ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como un cier-
vo el cojo, la lengua del mudo cantará.
Volverán los rescatados del Señor, ven-
drán a Sión con cánticos: en cabeza, ale-
gría perpetua; siguiéndolos, gozo y ale-
gría. Pena y aflicción se alejarán.
Palabra de Dios

SALMO RESPONSORIAL 145
R.- VEN, SEÑOR, A SALVARNOS.

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓS-
TOL SANTIAGO 5, 7-10

Tened paciencia, hermanos, hasta la
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venida del Señor. El labrador aguarda paciente el fruto valio-
so de la tierra, mientras recibe la lluvia temprana y tardía.
Tened paciencia también vosotros, manteneos firmes, porque
la venida del Señor está cerca. No os quejéis, hermanos, unos
de otros, para no ser condenados. Mirad que el juez está ya
a la puerta. Tomad, hermanos, como ejemplo de sufrimiento
y de paciencia a los profetas, que hablaron en nombre del
Señor. Palabra de Dios

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO
11, 2- 11

En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras
del Mesías, le mandó a preguntar por medio de sus discípu-
los: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?
Jesús les respondió: Id a anunciar a Juan lo que estáis vien-
do y oyendo: los ciegos ven, y los inválidos andan; los lepro-
sos quedan limpios, y los sordos oyen; los muertos resucitan,
y a los pobres se les anuncia el Evangelio. ¡Y dichoso el que
no se sienta defraudado por mí! 
Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan:
¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una caña sacudi-
da por el viento? ¿O qué fuisteis a ver, un hombre vestido con
lujo? Los que visten con lujo habitan en los palacios.
Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a un profeta? Sí, os digo,
y más que profeta; él es de quien está escrito: "Yo envío mi
mensajero delante de ti, para que prepare el camino ante ti”.
Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que
Juan, el Bautista; aunque el más pequeño en el reino de los
cielos es más grande que él.  Palabra del Señor

Hasta la prisión de Maqueronte, donde está encerrado por
Antipas, le llegan al Bautista noticias de Jesús. Lo que oye le
deja desconcertado. No responde a sus expectativas. Él espe-
ra un Mesías que se imponga con la fuerza terrible del juicio
de Dios, salvando a quienes han acogido su bautismo y con-
denando a quienes lo han rechazado. ¿Quién es Jesús?

Para salir de dudas, encarga a dos discípulos que pregunten
a Jesús sobre su verdadera identidad: «¿Eres tú el que ha de
venir o tenemos que esperar a otro?». La pregunta era decisi-
va en los primeros momentos del cristianismo.

La respuesta de Jesús no es teórica, sino muy concreta y pre-
cisa: comunicadle a Juan «lo que estáis viendo y oyendo». Le
preguntan por su identidad, y Jesús les responde con su
actuación curadora al servicio de los enfermos, los pobres y
desgraciados que encuentra por las aldeas de Galilea, sin
recursos ni esperanza para una vida mejor: «Los ciegos ven y
los inválidos andan; los leprosos quedan limpios y los sordos
oyen; los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la
Buena Noticia».

Para conocer a Jesús, lo mejor es ver a quiénes se acerca y a
qué se dedica. Para captar bien su identidad no basta confe-LL aa  iiddee nntt iidd aa dd  ddee   JJ ee ssúúss


