
Jesús. La doctrina no toca el corazón, no convierte ni enamo-
ra. Jesús sí. 
 
La experiencia directa e inmediata con el relato evangélico nos 
hace nacer a una nueva fe, no por vía de «adoctrinamiento» o 
de «aprendizaje teórico», sino por el contacto vital con Jesús. 
Él nos enseña a vivir la fe no por obligación, sino por atrac-
ción. Nos hace vivir la vida cristiana no como deber, sino 
como contagio. En contacto con el Evangelio recuperamos 
nuestra verdadera identidad de seguidores de Jesús. 
 
Recorriendo los evangelios experimentamos que la presencia 
invisible y silenciosa del Resucitado adquiere rasgos huma-
nos y recobra voz concreta. De pronto todo cambia: podemos 
vivir acompañados por alguien que pone sentido, verdad y 
esperanza en nuestra existencia. El secreto de toda evangeli-
zación consiste en ponernos en contacto directo e inmediato 
con Jesús. Sin él no es posible engendrar una fe nueva. 
 

 AVISOS: 

Durante estas primeras semanas los niños están preparando el Festival de 
Villancicos que tendra lugar en la parroquia el sábado día 15 a las 11,00h. 
Acompañarles en este día es muy importante para disfrutar de tanta ilusión 
y ganas de vivir que nos contagian. 

1.-  El sábado día 18 a las 11,00h tendremos el FESTIVAL DE VILLAN-
CICOS. Participan todos los niñ@s de la Catequesis con sus cate-
quistas.  

2.- Necesitamos hacer un equipo de limpieza para las salas de la parro-
quia. Si te animas contacta con Manolo. 

 

 
LECTURA DEL LIBRO DE BARUC 5, 1-9 
 
Jerusalén, despójate de tu vestido de luto y aflicción y viste las 
galas perpetuas de la gloria que Dios te da; envuélvete en el 
manto de la justicia de Dios y ponte a la cabeza la diadema de la 
gloria perpetua, porque Dios mostrará tu esplendor a cuantos 
viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre: "Paz en 
la justicia, Gloria en la piedad."  
Ponte de pie, Jerusalén, sube a la altura, mira hacia Oriente y 
contempla a tus hijos, reunidos de Oriente a Occidente, a la voz 
del Espíritu, gozosos, porque Dios se acuerda de ti. A pie marcha-
ron, conducidos por el enemigo, pero Dios te los traerá con gloria, 
como llevados en carroza real. Dios ha mandado abajarse a todos 
los montes elevados, a todas las colinas encumbradas, ha man-
dado que se llenen los barrancos hasta allanar el suelo, para que 
Israel camine con seguridad, guiado por la gloria de Dios; ha 
mandado al bosque y a los árboles fragantes hacer sombra a 
Israel. Porque Dios guiará a Israel entre fiestas, a la luz de su glo-
ria, con su justicia y su misericordia. Palabra de Dios 
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SALMO 125 
R.- EL SEÑOR HA ESTADO GRANDE CON NOSOTROS Y ESTA-
MOS ALEGRES. 
 
 
LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS 
FILIPENSES 1,4-6.8-11 
 
Hermanos: Siempre que rezo por vosotros, lo hago con gran ale-
gría. Porque habéis sido colaboradores míos en la obra del evange-
lio, desde el primer día hasta hoy. Esta es nuestra confianza: que 
el que ha inaugurado entre vosotros una empresa buena, la llevará 
adelante hasta el Día de Cristo Jesús. Testigo me es Dios de los 
entrañablemente que os quiero en Cristo Jesús. Testigo me Dios 
de lo entrañablemente que os quiero en Cristo Jesús. Y ésta es mi 
oración: que vuestra comunidad de amor siga creciendo más y más 
en penetración y en sensibilidad para apreciar los valores. Así lle-
gareis al Día de Cristo limpios e irreprochables, cargados de frutos 
de justicia, por medio de Cristo Jesús, a gloria y alabanza de Dios.  
Palabra de Dios 
 
 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 3, 1-6 
 
En el año quince del reinado del empera-
dor Tiberio, siendo Poncio Pilato goberna-
dor de Judea, y Herodes virrey de Galilea, 
y su hermano Felipe virrey de Iturea y 
Traconítide, y Lisanio virrey de Abilene, 
bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, 
vino la Palabra de Dios sobre Juan, hijo de 
Zacarías, en el desierto. 
Y recorrió toda la comarca del Jordán, pre-
dicando un bautismo de conversión para 
perdón de los pecados, como está escrito 
en el libro de los oráculos del Profeta 
Isaías.  
-- Una voz grita en el desierto: preparad el 
camino del Señor, allanad sus senderos; 
elévense los valles, desciendan los montes 

y colinas; que lo torcido se enderece, lo escabroso se iguale. Y 
todos verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. 
 

ABRIR CAMINOS NUEVOS 

Los primeros cristianos vieron en la actuación del Bautista al 
profeta que preparó decisivamente el camino a Jesús. Por eso, a 
lo largo de los siglos, el Bautista se ha convertido en una llamada 
que nos sigue urgiendo a preparar caminos que nos permitan 
acoger a Jesús entre nosotros. 
 
Lucas ha resumido su mensaje con este grito tomado del profeta 
Isaías: «Preparad el camino del Señor». ¿Cómo escuchar ese grito 
en la Iglesia de hoy?  ¿Cómo abrir caminos para que los hombres 
y mujeres de nuestro tiempo podamos encontrarnos con él? 
¿Cómo acogerlo en nuestras comunidades? 
 
Lo primero es tomar conciencia de que necesitamos un contacto 
mucho más vivo con su persona. No es posible alimentarnos solo 
de doctrina religiosa. No es posible seguir a un Jesús convertido 
en una sublime abstracción. Necesitamos sintonizar vitalmente 
con él, dejarnos atraer por su estilo de vida, contagiarnos de su 

pasión por Dios y por el ser humano. 
 
En medio del «desierto espiritual» de la sociedad 
moderna, hemos de entender y configurar la comuni-
dad cristiana como un lugar donde se acoge el 
Evangelio de Jesús. Vivir la experiencia de reunirnos 
creyentes, menos creyentes, poco creyentes e incluso 
no creyentes en torno al relato evangélico de Jesús. 
Darle a él la oportunidad de que penetre con su fuerza 
humanizadora en nuestros problemas, crisis, miedos y 
esperanzas. 
 
No hemos de olvidarlo. En los evangelios no aprende-
mos doctrina académica sobre Jesús, destinada inevi-
tablemente a envejecer a lo largo de los siglos. 
Aprendemos un estilo de vivir realizable en todos los 
tiempos y en todas las culturas: el estilo de vivir de 


