
“¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a 

otro?” Si miras a tu alrededor, te darás cuenta de 

que esta pregunta no tiene sentido para muchos 

de nuestros vecinos. Pero, no es tu caso. 

La paciencia 
de Jesús está 
viva en la Igle-
sia. Durante 
estos domin-
gos ella hace 
una llamada a 
todos los hom-
bres de buena 
voluntad. 

El Adviento es una llamada a vivir animados por la esperanza del Se-
ñor que llega a implantar su reino. Es la misma esperanza que canta 
Isaías en la primera lectura. Desde el abismo oscuro del exilio puede 
proclamar: "El vendrá y os salvará".  

Toda la naturaleza será una explosión de alegría. Júbilo y regocijo 
acompañarán también a los desterrados. 

Es la misma alegría esperanzada que suscita Jesús con sus signos: 
los ciegos, los sordos, los cojos, los 
mudos serán, como en Isaías, los 
destinatarios de la salvación que se 
acerca. 

Es hora de mirar, no para ver con su-
perficialidad, sino para palpar y tocar 
con la mirada estableciendo un diálo-
go humanizador, esperanzado y ale-
gre. Es hora de mantenernos firmes 
en el Señor que llega haciendo nues-
tra la bienaventuranza "¡Dichoso el 
que no se sienta defraudado por 
mí!". 

Mucha gente de tu ambiente ha perdido norte 

porque no ama. El Adviento es una llamada 

urgente a que dinamices tu fuerza interior. 

Esta semana 

De domingo  
a domingo 
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Procura dar ejemplos de paciencia y des-
prendimiento sirviendo a todos con bondad 
y dedicación.  
La verdadera vida es la vida de amor y de 
servicio.  
Derrama tu amor sobre todas las cosas 
creadas, desde la tierna plantita hasta las 
constelaciones que gravitan en los espa-
cios siderales.  
Pero, sobre todo, sé paciente y desprendi-
do con los seres humanos que viven a tu 
lado, con tus compañeros de jornada. 

de la Señora, y recogió en su tilma o 

ayate -especie de manto de tela burda 

que usaban los indios-. Vuelve al obis-

po, extiende la tilma y apareció pinta-

da la Señora. 

No se sabe cómo ni por qué medios ni 

con qué materiales pudo haber sido 

impresa en la tilma la hermosa imagen 

de Nuestra Señora. Llama también la 

atención la perfecta conservación de la 

tilma de Juan Diego, confeccionada 

con un hilado de no muy larga dura-

ción, y expuesto a toda clase de prue-

bas, a lo largo de los siglos. 

La figura que representa la imagen de 

la Inmaculada Concepción, es muy be-

lla, armoniosa y sencilla.  

Lo único que se sabe es que la Virgen 

dijo al tío de Juan Diego, Juan Bernar-

dino, su deseo de ser invocada con el 

nombre de Santa María de Guadalupe, 

nombre árabe que significa río de luz. 

Es la Reina de México y Emperatriz de 

América. 

12 de Diciembre. NUESTRA SEÑORA de GUADALUPE. Reina de México. (1531) 

En 1531, caminando el indio Juan 

Diego hacia el cerro del Tepeyac 

oyó una música melodiosa y que le 

llamaban dulcemente. Era una her-

mosísima Señora, que le habló con 

palabras maternales. -Juan Diego, 

hijo mío ¿adónde vas?- El contestó 

que a Tlatelolco a oír Misa. -Y la 

Señora añadió: Yo soy la siempre 

Virgen María, Madre de Dios. 

La Virgen le pide que vaya al obis-

po para decirle que desea que le al-

cen allí un templo, donde mostrará 

su clemencia y consolará a todos 

los que acudan a ella. El Obispo le 

respondió que pidiera alguna prue-

ba de su mensaje. Juan Diego no se 

atrevía a ir al obispo. Un día se des-

vía para no encontrarse con la Vir-

gen. Pero la Virgen le sale al en-

cuentro. Juan Diego le dice que iba 

a ver a su tío Bernardino, enfermo. 

La Virgen se le aparece y lo cura. 

Juan Diego obtuvo la prueba: unas 

rosas que en pleno invierno y en la 

cumbre estéril cortó él por mandato 

Minutos de Sabiduría 

La historia de un SANTO 

Querido Dios, llovió todo 

el tiempo de nuestras 

vacaciones y mi papá 

quedó muy bravo! 

El dijo algunas cosas 

sobre Ti que las personas 

no deberían decir, pero yo 

espero que Tu no vayas a 

golpearlo. 
 

Tu amigo (pero no puedo 

decir quien soy). 

Carta para Dios  
con humor 

Juan Diego, 
hijo mío 
¿adónde vas?  
El contestó 
que a Tlate-
lolco a oír 
Misa 

No vayas por la 
vida sembrando 
cardos o espinas, 
que ya el mundo 
tiene de sobra  

Un domingo sin misa  
no parece un domingo 

Esta hoja contiene textos e ideas de elaboración propia y otras de autores 

conocidos o textos sin referencia obtenidos de la red. Esta publicación, 

sin ánimo de lucro, les agradece a todos su voz expresada con el único ob-

jetivo de que llegue a más personas y constituya un mensaje compartido. 



y le quiten su importancia? 

Verá usted señor, dijo el floricultor: 

- El viento lleva el polen de las flores 

de un sembrado a otro. Si mis vecinos 

cultivaran un semilla de calidad infe-

rior, la polinización cruzada degrada-

ría constantemente la calidad de mis 

flores. Si deseo cultivar las mejores y 

más bellas flores, debo ayudar a que 

mi vecino también lo haga. 

Lo mismo ocurre con otras situacio-

nes de nuestra vida. Quienes quieren 

lograr el éxito, deben ayudar a que 

sus vecinos también tengan éxito. 

Quienes decidan vivir bien, deben 

ayudar a que los demás vivan bien, 

porque el valor de una vida se mide 

por las vidas que toca. Y quienes op-

tan por ser felices, deben ayudar a que 

otros encuentren la felicidad, porque 

el bienestar de cada uno se halla uni-

do al bienestar de todos los demás. 

Permito que Dios me 

utilice para expandir 

su Reino. 

Es triste ver hoy en día 

que cuando al hombre 

se le invita a servir a 

Dios, encuentra una 

excusa para no hacer-

lo. ¡Estoy muy ocupa-

do! ¡No tengo tiempo! 

Relata la Biblia que el 

mismo Moisés le dio 

cinco objeciones a 

Dios antes de iniciar la 

tarea de liberar a los 

Israelitas de Egipto: 

¿Quién soy yo para ha-

cer la tarea?; ¿Y si me 

preguntan tu nombre 

qué digo?; ¿¡Qué! si no 

me creen? ¡No tengo fa-

cilidad de palabra!; ¡Oh, 

Señor manda a alguien 

más! 

Dios me ha bendecido 

con talentos y habilida-

des para un propósito 

divino. No los dejo en-

terrados o guardados en 

el pañuelo. Produzco 

frutos para el Reino de 

Dios con los dones que 

el Señor me concedió. 

¡No temo! Dejo que el 

Espíritu Santo en mí sea 

la luz, fuerza e inspira-

ción. ¡Confío en Dios! 

Su santo Espíritu en mí 

me instruye y enseña lo 

que debo decir o hacer. 

"Así que, anda, que yo 

estaré contigo cuando 

hables, y te enseñaré lo 

que debes decir." 

COMPARTIR LA SEMILLA 

Un hombre tenía un sembrado de flo-

res bellas. Cada día, de su cultivo sa-

lían centenares de paquetes para ven-

der a la ciudad con las flores más be-

llas y fragantes que nadie pudiera co-

nocer. Este hombre, cada año ganaba 

el premio a las flores más grandes y 

de mejor calidad y era la admiración 

de todos en la región.  

Un día, se acercó a él un periodista 

para preguntarle el secreto de su éxi-

to, y el hombre contestó: 

- Mi éxito se lo debo a que de cada 

cultivo saco las mejores semillas y las 

comparto con mis vecinos, para que 

ellos también las siembren. 

- ¿Cómo? -dijo el periodista- pero eso 

es una locura-. ¿Por qué comparte su 

mejor semilla con sus vecinos, si us-

ted también entra al mismo concurso 

año tras año? ¿Acaso no teme que sus 

vecinos se hagan famosos como usted 

Seas como seas, haz 
siempre el bien, que 
eso lograré que el 
mundo sea mejor  

Cada semana, una semilla 

Yo estaré contigo siempre 

Las críticas 
no son otra 
cosa que 
orgullo 
disimulado. 
La crítica es 
el cáncer del 
corazón. 

La frase  
semanal 

Una misa en vida puede ser más provechosa  
que muchas después de muerto… 



Lectura del Libro De Isaías, 35, 1-6a.10 

 

El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán el páramo 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 Sa-

rón. 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 persona, resarcirá y 

os salvará. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo 

se abrirán, saltará como un ciervo el cojo la lengua del mudo can-

tará, y volverán los rescatados del Señor.  

Vendrá a Sión con cánticos: en cabeza, alegría perpetua, siguién-

dolos, gozo y alegría. Pena y aflicción se alejarán. 
 

 

 

 

 

 

 

SALMO 145 

 
R/ Ven, Señor, a salvarnos. 

 

El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente 

hace justicia a los oprimidos 

da pan a los hambrientos. 

El Señor liberta a los cautivos. 
 

El Señor abre los ojos al ciego 

el Señor endereza a los que ya se doblan, 

el Señor ama a los justos, 

el Señor guarda a los peregrinos. 
 

Sustenta al huérfano y a la viuda 

y trastorna el camino de los malvados. 

El Señor reina eternamente 

tu Dios, Sión, de edad en edad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura de la Carta Del Apóstol Santiago 5, 7-

10 
 

Tened paciencia, hermanos, hasta la venida del 

Señor. El labrador aguarda paciente el fruto va-

lioso de la tierra mientras recibe la lluvia tem-

prana y tardía. Tened paciencia también voso-

tros, 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, herma-

nos, como ejemplo de sufrimiento y de pacien-

cia a los profetas, que hablaron en nombre del 

Señor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 11, 2-11 

 

 

En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras de Cristo, le mandó a 

preguntar por medio de dos de sus discípulos: "¿Eres tú el que ha de venir o tene-

mos que esperar a otro?» Jesús les respondió: «Id a anunciar a Juan lo que estáis 

viendo y oyendo: 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. ¡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 sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a ver, un hombre vestido con lu-

jo? 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.» 

A los pobres se les anuncia la Buena Noticia 

PRIMERA LECTURA SALMO RESPONSORIAL 

SEGUNDA 
LECTURA 

EVANGELIO 

Los planes de Dios 

siempre serán mejores que los míos 


