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Domingo 9 
 Seguir a Jesús significa renunciar al mal y al egoísmo. 
 A seguiré a Jesús siempre, aun cuando sea difícil. 
Lunes 10 
 Jesús es el sol, María la aurora que anuncia su llegada 
 Me acercaré hoy a Jesús de la mano de su Madre.  
Martes 11 
 A veces no conocemos a los vecinos de casa. 
 Daré el primer paso y cultivaré la cercanía con mis vecinos. 
Miércoles 12  
 Lo esencial en nuestra vida religiosa es Jesucristo.  
 Quitaré de mi las cosas que no me dejan acercarme Él. 
Jueves 13  
 El Señor me habla mediante la Sagrada Escritura.  
 Abriré el Evangelio y leeré la página que quede abierta. 
Viernes 14 

La comida que se tira a la basura, se le roba al pobre. 
Hoy daré una limosna a un necesitado. 

Sábado 15 
El cristiano está siempre lleno de esperanza.  
Hoy ayudaré a alguien que eté hundido en la dificultad.  

 

 

 

 

 

 

   



 
 
 Hoy nos acercamos a la Es-
cuela de Juan Bautista, que predi-
caba «un bautismo de conversión 
para perdón de los pecados» (Lc 
3, 3). Y quizá nosotros nos pregun-
tamos: «¿Por qué nos deberíamos 
convertir? La conversión concierne 
a quien de ateo se vuelve creyen-
te, de pecador se hace justo, pero 

nosotros no tenemos necesidad, ¡ya somos cristianos! 
Entonces estamos bien». Pensando así, no nos da-
mos cuenta de que es precisamente de esta presun-
ción de la que debemos convertirnos, de la suposición 
de que, en general, va bien así y no necesitamos nin-
gún tipo de conversión. Pero preguntémonos: ¿es 
realmente cierto que en diversas circunstancias de la 
vida tenemos en nosotros los mismos sentimientos de 
Jesús? Por ejemplo, cuando sufrimos algún mal o al-
guna afrenta, ¿logramos reaccionar sin animosidad y 
perdonar de corazón a los que piden disculpas? ¡Qué 
difícil es perdonar!. “Me las pagarás”, es la frase que 
nos sale de dentro. Cuando expresamos nuestra fe, 
¿lo hacemos con valentía y sencillez, sin avergonzar-
nos del Evangelio? Y así podemos hacernos muchas 
preguntas. Siempre tenemos que convertirnos para 
tener los sentimientos que Jesús tenía. 
 La voz del Bautista grita también hoy en los de-
siertos de la humanidad, que son las mentes cerradas 
y los corazones duros, y nos hace preguntarnos si en 
realidad estamos en el buen camino, viviendo una vi-
da según el Evangelio. Hoy, como entonces, nos ad-
vierte con las palabras del profeta Isaías: «Preparad el 
camino del Señor, allanad sus senderos» (Lc 3, 4). Es 
una apremiante invitación a abrir el corazón y acoger 
la salvación que Dios nos ofrece incesantemente, casi 
con terquedad, porque nos quiere a todos libres de la 
esclavitud del pecado.  
 Que la Virgen María, que es Madre y sabe có-
mo hacerlo, nos ayude a derrumbar las barreras y los 
obstáculos que impiden nuestra conversión, es decir, 
nuestro camino hacia el Señor. ¡Sólo Él, Jesús, puede 
realizar todas las esperanzas del hombre!  
 

Extractado de una homilía del Papa Francisco 

 

Lectura del libro de Baruc, 5,1-9 
Jerusalén, despójate del vestido de luto y 

aflicción que llevas, y vístete las galas perpe-
tuas de la gloria que Dios te concede. Envuél-
vete ahora en el manto de la justicia de Dios, y 
ponte en la cabeza la diadema de la gloria del 
Eterno, porque Dios mostrará tu esplendor a 
cuantos habitan bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siem-
pre: "Paz en la justicia" y "Gloria en la piedad". En pie, Jerusalén, 
sube a la altura, mira hacia oriente y contempla a tus hijos: el 
Santo los reúne de oriente a occidente y llegan gozosos invocan-
do a su Dios. A pie tuvieron que partir, conducidos por el enemigo, 
pero Dios te los traerá con gloria, como llevados en carroza real. 
Dios ha mandado rebajarse a todos los montes elevados y a todas 
las colinas encumbradas; ha mandado rellenarse a los barrancos 
hasta hacer que el suelo se nivele, para que Israel camine seguro, 
guiado por la gloria de Dios. Ha mandado a los bosques y a los 
árboles aromáticos que den sombra a Israel. Porque Dios guiará a 
Israel con alegría, a la luz de su gloria, con su justicia y su miseri-
cordia. Palabra de Dios 

 

Salmo responsorial 125 
 

R.- El Señor ha estado grande con nosotros,  
y estamos alegres.  

 

Cuando el Señor hizo volver  
a los cautivos de Sion,  
nos parecía soñar:  
la boca se nos llenaba de risas,  
la lengua de cantares. R.- 
 

Hasta los gentiles decían: 
El Señor ha estado grande con ellos».  
EI Señor  
ha estado grande con nosotros,  
y estamos alegres. R.- 
 

Recoge, Señor, a nuestros cautivos  
como los torrentes del Negueb.  
Los que sembraban con lágrimas  
cosechan entre cantares. R.- 
 

Al ir, iba llorando,  
llevando la semilla;  
al volver, vuelve cantando,  
trayendo sus gavillas. R.- 

San Pablo a los Filipenses. 1, 4-6.8-11 
Hermanos Siempre que rezo por vosotros, lo hago con 

gran alegría. Porque habéis sido colaboradores míos en la 
obra del Evangelio, desde el primer día hasta hoy. Esta es 
nuestra confianza: que el que ha inaugurado entre vosotros 
esta buena obra, la llevará adelante hasta el Día de Cristo 
Jesús. Esto que siento por vosotros está plenamente justifi-
cado: os llevo en el corazón, porque tanto en la prisión como 
en mi defensa y prueba del Evangelio, todos compartís mi 
gracia. Testigo me es Dios del amor entrañable con que os 
quiero, en Cristo Jesús. Y esta es mi oración: que vuestro 
amor siga creciendo más y más en penetración y en sensibi-
lidad para apreciar los valores. Así llegaréis al Día de Cristo 
limpios e irreprochables, cargados de frutos de justicia, por 
medio de Cristo Jesús, para gloria y alabanza de Dios. Pala-
bra de Dios. 

 

Aleluya  
Aleluya, aleluya, aleluya.  

Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos.  
Toda carne verá la salvación de Dios. Lc 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lectura del santo Evangelio Lc 3, 1-6 
En el año decimoquinto del imperio del emperador Tibe-

rio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes 
tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo tetrarca de Iturea y 
Traconítide, y Lisanio tetrarca de Abilene, bajo el sumo sa-
cerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre 
Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la co-
marca del Jordán, predicando un bautismo de conversión 
para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de 
los oráculos del profeta Isaías: "Voz del que grita en el de-
sierto: Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos; 
los valles serán rellenados, los montes y colinas serán reba-
jados; lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino 
llano. Y toda carne verá la salvación de Dios.  

Palabra del Señor. 


