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ORACION INICIAL
Todos: A tí, Señor, levanto mi alma; Dios mío, en ti confío,
no quede yo defraudado.
Guía: Señor, despierta en nosotros el deseo de prepararnos a
la segunda venida de Cristo con la práctica de las obras de
misericordia para que, puestos a su derecha el día del juicio,
podamos entrar al Reino de los cielos.
Todos: Esto lo pedimos en nombre de nuestro Señor
Jesucristo, a quien esperamos.

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 [ Isaías 42 (1-4),(6-7) ]

Así dice el Señor: "Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, a quien prefiero.
Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones.
No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el pabilo
vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará, hasta
implantar el derecho en la tierra, y sus leyes que esperan las islas.
Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he cogido de la mano, te he formado, y te he
hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones.
Para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión, y de la mazmorra a
los que habitan las tinieblas."

El autor ha vivido entre los deportados a Babilonia. Los primeros oyentes del anuncio de la llegada del
"Siervo" se encontraban en una calle sin salida.

Habían perdido la patria, el poder político y el centro de su vida religiosa -el templo- era un montón de
ruinas. En esta situación les llega el mensaje del siervo que anuncia la liberación. Se presenta como
elegido de Yahvé, consagrado por el espíritu.

La misión del Siervo se formula con una serie de negaciones y la figura que de ellas resulta es totalmente
contrapuesta a la tradición oriental. Según ella, en los procesos, después de proclamar la condena, el
heraldo rompía una caña y apagaba una lámpara, signos de muerte. Esto es lo que no hará el Siervo... El
siervo proclamará la misericordia de Dios a todos los pueblos y les hará conocer el derecho de Yahvé.
Realizará su misión con firmeza = fidelidad y verdad. Con un juego de palabras dice que no se apagará ni
quebrará hasta que haya cumplido su misión.

Tenemos aquí la primera de las cuatro piezas literarias que se conocen con el nombre de "cantos
del siervo de Yahveh". Se trata de un ciclo de profecías en las que, avanzando progresivamente en
hondura y extensión se describe la figura del discípulo verdadero de Yahveh que ha sido elegido para
enseñar "el derecho" a las naciones (esto es, la religión legítima), que ha sido fortalecido para aguantarlo
todo con tal de cumplir su misión y que, después de expiar con su dolor los pecados del pueblo, será
glorificado por Dios. La Iglesia ha visto en estos cantos la descripción profética de la pasión y muerte de
Jesús; sin embargo, resulta académicamente imposible determinar quién sea el siervo de Yahvé.
Probablemente se refiere a todo un grupo dentro de Israel.

"Siervo" es aquí un título honorífico, no tiene que ver nada con la condición y el "Status" sociológico de los
esclavos.



Frecuentemente se llama "siervo" a personas físicas; por ejemplo, a Abraham, a Moisés, a David..., todos
ellos son llamados en la Biblia "siervos de Yahveh". También se da este nombre a todo el pueblo de Israel.

SEGUNDA LECTURA [ Hechos 10 (34-38) ]

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: "Está claro que Dios no hace distinciones;
acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los
israelitas, anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos.
Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo,
aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la
fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo,
porque Dios estaba con él."

Pedro se encuentra en casa de Cornelio, comparte con él la misma mesa y le anuncia el Evangelio.
Comprende que no debe distinguir ya entre alimentos puros e impuros, tampoco entre gentiles y judíos.
Pero proclama la universalidad de la salvación que realiza Dios en Cristo. Todos los hombres son iguales
ante la salvación de Dios.

Pedro confiesa abiertamente que ahora comprende lo que dicen las Escrituras, que Dios no hace
distinciones y que el Evangelio no puede detenerse ante las fronteras de ningún pueblo, raza o nación.
Para Pedro y los cristianos procedentes del judaísmo se trataba de un cambio radical en su concepción de
la historia de salvación.

Después de esta introducción, Pedro pasa ahora a predicar el Evangelio de Jesucristo. En atención a sus
oyentes gentiles, Pedro destaca particularmente el poder de hacer milagros y la fuerza con la que Jesús
libera a los oprimidos por el diablo.

Jesús es el "ungido", es decir, el Cristo o Mesías. Sobre él descendió el Espíritu Santo y fue consagrado con
toda la plenitud de Dios. Su dignidad mesiánica está inseparablemente unida a su misión salvadora.

Jesús, con la fuerza del Espíritu Santo, pasó por el mundo haciendo bien y curando a los oprimidos. Esta
expresión sugiere el título de Salvador y Benefactor, títulos que solían dar los antiguos a los soberanos
después de su apoteosis. Claro que todos estos "salvadores y benefactores" no entendieron su autoridad
como un servicio que se acercaba al menos al que prestó el Siervo de Yahveh. Los cristianos de la naciente
Iglesia, confesando su fe en Cristo, el Señor, protestaban contra todo culto a los emperadores. Sólo Jesús
vino a servir y no a ser servido, por eso Jesús es el Señor.

EVANGELIO [ Lucas 3 (15-16),(21-22) ]

En aquel tiempo, el pueblo estaba en expectación, y todos se preguntaban si no sería Juan el
Mesías; él tomó la palabra y dijo a todos: "Yo os bautizo con agua; pero viene el que puede
más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu
Santo y fuego."
En un bautismo general, Jesús también se bautizó. Y, mientras oraba, se abrió el cielo, bajó
el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo: "Tú eres mi Hijo, el
amado, el predilecto."

El bautismo de Jesús, en Lucas, tiene unas resonancias más proféticas. Hace oración porque al salir del
agua (esto se ha de tener muy en cuenta), y estando en oración, desciende el Espíritu sobre él. Porque es
el Espíritu, como a los verdaderos profetas, el que cambia el rumbo de la vida de Jesús, no el bautismo de
penitencia de Juan. Lucas no ha necesitado poner el diálogo entre Juan y Jesús, como en Mt 3,13-17, en
que se muestra la sorpresa del Bautista.

Las cosas ocurren más sencillamente en el texto de Lucas: porque el verdadero bautismo de Jesús es en el
Espíritu para ser profeta del Reino de Dios; esta es su llamada, su unción y todo aquello que marca una
diferencia con el mundo a superar del AT. Se ha señalado, con razón, y cualquiera lo puede leer en el
texto, que la manifestación celeste del Espíritu Santo y la voz que “se oye” no están en relación con el
bautismo, que ya ha ocurrido, sino con la plegaria que logra la revelación de la identidad de Jesús. El Hijo
de Dios, como los profetas, por haber sido del pueblo y vivir en el pueblo, necesita el Espíritu como
“bautismo” para ser profeta del Reino que ha de anunciar.



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.
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