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Ciclo C – 5 de diciembre, 2021

ORACION INICIAL

Guía: Pueblo de Sión, mira que el Señor va a venir para salvar a todos
los hombres y dejará oír la majestad de su voz para alegría de vuestro
corazón.
Todos: Que nuestras responsabilidades terrenas no nos impidan, Señor,
prepararnos a la venida de tu Hijo, y que la sabiduría que viene del cielo,
nos disponga a recibirlo y a participar de su propia vida.

Guía: Invoquemos la presencia del Espíritu Santo:
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el
fuego de tu amor. Envía, Señor tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra.
Oh, Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del
Espíritu Santo, concédenos a través del mismo Espíritu que gocemos
siempre de su divino consuelo. Por Cristo, nuestro Señor. Amén.

PRIMERA LECTURA [ Baruc 5 (1-9) ]

Jerusalén, despójate de tus vestidos de luto y aflicción, y vístete para siempre con el
esplendor de la gloria que Dios te da; envuélvete en el manto de la justicia de Dios y adorna
tu cabeza con la diadema de la gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu grandeza a
cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre: “Paz en la justicia y
gloria en la piedad”.
Ponte de pie, Jerusalén, sube a la altura, levanta los ojos y contempla a tus hijos,

reunidos de oriente y de occidente, a la voz del espíritu, gozosos porque Dios se acordó de
ellos. Salieron a pie, llevados por los enemigos; pero Dios te los devuelve llenos de gloria,
como príncipes reales.
Dios ha ordenado que se abajen todas las montañas y todas las colinas, que se rellenen

todos los valles hasta aplanar la tierra, para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios.
Los bosques y los árboles fragantes le darán sombra por orden de Dios. Porque el Señor
guiará a Israel en medio de la alegría y a la luz de su gloria, escoltándolo con su
misericordia y su justicia.

El libro de Baruc fue escrito posiblemente en el siglo II antes de Cristo, y lleva el nombre de quien
fuera el secretario del profeta Jeremías, quien había vivido unos cuatro siglos antes. Este libro contiene
una variedad de textos escritos en diferentes estilos literarios.

Hacia el final, encontramos el pasaje que ahora se proclama, que es una llamada a la esperanza.
El autor se ubica en uno de los momentos mas dramáticos de la historia de su pueblo, cuando Jerusalén, y
con ella el templo de Dios, fueron arrasados y destruidos por los babilonios. El portavoz del mensaje de
Dios proclama que la ciudad volverá a ser habitada, libre y gloriosa. Sus habitantes, que habían sido
llevados al exilio, emprenderán el camino del retorno. El tono que usa el autor es muy especial, pues lleva
el mensaje a su pueblo, representado en la ciudad de Jerusalén, a la cual trata como si fuese una persona.
Es un mensaje que cala, que se hace fácil de comprender y asimilar.

En el último párrafo se encuentra una imagen que ya habíamos leído del profeta Isaías, la de las
montañas abajadas y el camino aplanado, para facilitar el recorrido a los peregrinos. En este camino llano
y seguro camina el pueblo de Dios, al cual una vez mas el Señor rescata y conduce a la tierra prometida.

(1) ¿Donde están las montañas que deben ser rebajadas en nuestros días?
(2) Repasar actividades de la vida ordinaria para la cual tomamos previsiones. ¿Cuales pueden demandar más detalles
que cuidar? ¿Cuales son mas fáciles, cuales mas difíciles?
(3) Después de hecho el ejercicio anterior, ¿cuáles podrían ser las previsiones a tomar para estar listos para la venida
del Señor esta Navidad?
(4) ¿Y cuales para la segunda venida del Señor?



SEGUNDA LECTURA [ Filipenses 1 (4-6), (8-11) ]

Hermanos: Cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a mi Dios, y siempre que
pido por ustedes, lo hago con gran alegría, porque han colaborado conmigo en la causa del
Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de que aquel que comenzó en
ustedes esta obra, la irá perfeccionando siempre hasta el día de la venida de Cristo Jesús.
Dios es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el amor

entrañable con que los ama Cristo Jesús. Y esta es mi oración por
ustedes: Que su amor siga creciendo más y más y se traduzca en un
mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Así podrán escoger
siempre lo mejor y llegarán limpios e irreprochables al día de la
venida de Cristo, llenos de los frutos de la justicia, que nos viene de
Cristo Jesús, para gloria y alabanza de Dios.

Los cristianos de Filipo fueron particularmente generosos con Pablo, quien a su vez les manifestó
un cariño especial. Eso se nota a simple vista en el tono de esta carta, en la que el manejo de las palabras
deja traducir esa relación tan afectuosa que los unía. El lenguaje empleado es vivo y confidencial.

En sus cartas, Pablo comienza con un saludo que incluye su deseo de paz y gracia, con una acción
de gracias a continuación. En esta carta notamos que además se incluye una oración por los filipenses y la
felicitación por su contribución a la causa del evangelio; repasa el pasado, presente y futuro para concluir
en una reflexión sobre el día de la venida de Cristo.

El apóstol relaciona la venida de Cristo con una exhortación a vivir cristianamente el tiempo
presente. Esta es la garantía para poder presentarse con tranquilidad al juicio definitivo. La actitud en la
que insiste el apóstol es la del amor, el cual se debe manifestar en las obras, con abundantes frutos, muy
concretos.

(1) Los cristianos estamos viviendo una era de un largo Adviento. Sabemos que Cristo volverá en gloria
¿Qué papel juega la propuesta de Pablo de experimentar un «conocimiento y sensibilidad espiritual» en
nuestra preparación para esta segunda venida?
(2) El discernimiento consiste en la experiencia de escuchar al Espíritu en una situación humana dada.
¿Querría esto decir que una persona que discierne vive en Adviento todos los días del año?

EVANGELIO [ Lucas 3 (1-6) ]

En el año décimo quinto del reinado de César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de
Judea; Herodes, tetrarca de Galilea; su hermano Filipo, tetrarca de las regiones de Iturea y

Traconítide; y Lisanias, tetrarca de Abilene; bajo el pontificado de los
sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto
sobre Juan, hijo de Zacarías.
Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando

un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está
escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías: Ha resonado una
voz en el desierto: Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus
senderos. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina, rebajada; lo
tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados y todos
los hombres verán la salvación de Dios.

Cuando leemos el evangelio de Lucas, vemos en las líneas iniciales la genealogía, la anunciación,
el nacimiento y algunos detalles de su infancia. De hecho, es el evangelista
que mas nos informa toda esta serie de datos. Ya en el tercer capítulo
encontramos esta referencia al precursor del Mesías. Todavía no nos habla
de Jesucristo, pero le parece importante darnos la mayor cantidad posible
de información, sin desvirtuar el objetivo de su obra, que es el Evangelio de
nuestro Señor Jesucristo. Lucas es un historiador cristiano, y se preocupa de
detalles de la historia civil, pero lo hace con un estilo tal, que sin darnos
cuenta ya estamos sumergidos en la acción de Dios como un personaje más
de los que influyen en el curso de los acontecimientos.

El Bautista comienza su misión cuando recibe la palabra de Dios, y



se dispone a predicar la conversión y a bautizar en el Jordán a los que atienden la invitación a convertir
sus corazones. Lucas se vale de textos del Antiguo Testamento para demostrar que aquello que está
narrando no es sino una manifestación de la voluntad de Dios.

Juan Bautista no es el personaje principal, pues actúa tan solo como un mensajero de Dios. En un
pasaje inusual para una misa, porque no se menciona a Jesucristo, el texto gira alrededor de Juan, pero
no llega a convertirse en un polo de atracción. El Bautista sabe asumir su papel y lo cumple. Su misión es
la de señalar el camino, que es el de la conversión, que hará mas fecundo el mensaje que trae aquel que
viene detrás, de quien dice el mismo bautista, que no es ni siquiera digno de desatarle las sandalias.

En aquellos tiempos, cuando algún rey o personaje importante visitaba otras tierras, se
acondicionaban los caminos para su comitiva: Se rellenaban los huecos, se rebajaban colinas, para
presentar un camino plano, fácil, que facilitara el encuentro. El profeta que es citado por Juan emplea
aquella imagen, que sus contemporáneos entendieron muy bien: Viene alguien importante y debemos
prepararnos para su llegada.

(1) Leer Juan 1 (19-31). Comparar y comentar.
(2) Leer Juan 3 (22-30). Comparar y comentar.
(3) Leer las últimas palabras de este evangelio (“y todos...”). ¿Qué significa esto para tí?
(4) Después de contestar la pregunta anterior, ¿Cual es la responsabilidad de la Iglesia? ¿Y la nuestra?

NUESTRA ACCION DE RESPUESTA A LA PALABRA
(1) Dedicar tiempo durante esta semana para que con ayuda de un director espiritual, o a solas, revises en
qué parte(s) de tu vida hace falta profundizar más tu conversión personal.

(2) Dedicar tiempo durante esta semana para la oración, especialmente para pedir perdón y si es posible,
acudir al sacramento de la Reconciliación.

(3) Repasar los espacios, dentro y fuera de la comunidad parroquial, en los que hace falta promover la
reconciliación y la paz. Tratar de descubrir cómo puedes contribuir a que esto se logre.

ORACION FINAL

Guía: Señor del día y de la noche, del principio y del fin: Al concluir esta reunión una vez mas levantamos
nuestros corazones a Tí, divino origen de toda vida.

Todos: Te damos gracias por los dones que has derramado sobre nosotros. Te damos gracias por el amor
manifestado en el compañerismo y entendimiento, de respeto mutuo e ideas compartidas. Por tu santo
poder que nos ayudará en las preocupaciones que compartimos. Por estos y todos los dones, te damos
gracias.

Guía: Señor escucha nuestras plegarias (los asistentes pueden proponer necesidades de oración)

Todos: En la misma forma en que nos has bendecido al reunirnos, te pedimos que bendigas nuestro
regreso a casa. Que tu santa bendición nos acompañe + en el nombre del Padre......

Guía: Que el Rey de la eterna gloria nos lleve al banquete celestial. Amén.

Diácono José Moronta DeaconJMoronta@stmarktampa.org
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