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Our Lady of Perpetual Help 

 

Primera lectura: Sof 3, 14-18 
Canta, hija de Sión, da gritos de júbilo, 
Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, 
Jerusalén. 
 
El Señor ha levantado su sentencia contra ti, 
ha expulsado a todos tus enemigos. El 
Señor será el rey de Israel en medio de ti 
y ya no temerás ningún mal. 
 
Aquel día dirán a Jerusalén: “No temas, 
Sión, que no desfallezcan tus manos. 
El Señor, tu Dios, tu poderoso salvador, 
está en medio de ti. Él se goza y se 
complace en ti; él te ama y se llenará de 
júbilo por tu causa, como en los días de 
fiesta”. 
 
Salmo Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6 
R. (6) El Señor es mi Dios y salvador. 
El Señor es mi Dios y salvador, con él estoy 
seguro y nada temo. El Señor es mi protección y 
mi fuerza y ha sido mi salvación. 
Sacarán agua con gozo de la fuente de 
salvación.  
R. El Señor es mi Dios y salvador. 
Den gracias al Señor, invoquen su nombre, 
cuenten a los pueblos sus hazañas, 
proclamen que su nombre es sublime. R.   
R. El Señor es mi Dios y salvador. 
Alaben al Señor por sus proezas, 
anúncienlas a toda la tierra. Griten jubilosos, 
habitantes de Sión, porque Dios de Israel 
ha sido grande con ustedes. R.   
R. El Señor es mi Dios y salvador. 

 
Segunda Lectura: Flp 4, 4-7 

Hermanos míos: Alégrense siempre en el 
Señor; se lo repito: ¡alégrense! Que la 
benevolencia de ustedes sea conocida por 
todos. El Señor está cerca. No se inquieten por 
nada; más bien presenten en toda ocasión sus 
peticiones a Dios en la oración y la súplica, 
llenos de gratitud. Y que la paz de Dios, que 
sobrepasa toda inteligencia, custodie sus 
corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. 
 

Aclamación antes del Evangelio Is 61, 1 
R. Aleluya, aleluya. 
El Espíritu del Señor está sobre mí. 
Me ha enviado para anunciar la buena nueva a 
los pobres. 
R. Aleluya. 
 
Evangelio: Lc 3, 10-18 
En aquel tiempo, la gente le preguntaba a Juan 
el Bautista: “¿Qué debemos hacer?” Él contestó: 
“Quien tenga dos túnicas, que dé una al que no 
tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga 
lo mismo”. 
 
También acudían a él los publicanos para que 
los bautizara, y le preguntaban: “Maestro, ¿qué 
tenemos que hacer nosotros?” Él les decía: “No 
cobren más de lo establecido”. Unos soldados le 
preguntaron: “Y nosotros, ¿qué tenemos que 
hacer?” Él les dijo: “No extorsionen a nadie, ni 
denuncien a nadie falsamente, sino conténtense 
con su salario”. 
 
Como el pueblo estaba en expectación y todos 
pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan 
los sacó de dudas, diciéndoles: “Es cierto que 
yo bautizo con agua, pero ya viene otro más 
poderoso que yo, a quien no merezco desatarle 
las correas de sus sandalias. Él los bautizará 
con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el 
bieldo en la mano para separar el trigo de la 
paja; guardará el trigo en su granero y quemará 
la paja en un fuego que no se extingue”. 
 
Con éstas y otras muchas exhortaciones 
anunciaba al pueblo la buena nueva. 
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INVITACIÓN A LA ORACIÓN 

En El Grupo dedica unos minutos para profundizar en silencio y conscientemente entra en la presencia 
de Dios. 

 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 
Al escuchar el evangelio noten de cualquier palabra, frase, pregunta, imagen, o sentimiento que les 
llame la atención. Reflexionen sobre ésta en silencio o compartan lo reflexionado en voz alta. 

 
INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN EN EL EVANGELIO 
Juan el Bautista trata de que sus discípulos pongan atención a sus vidas y a la venida de Jesús. Juan 
solo bautiza con agua, pero el que esta par venir bautizara en el Espíritu Santo. "Tómenlo en serio," 
nos dice. Pero lo que muchos de las discípulos del Bautista creían era que él era el Mesías. Juan 
insiste en que ninguna de las cosas que él hace y dice conducen hacia el mismo. 
 
Este es un buen consejo para nosotros también. Como el Bautista, las buenas obras que hagamos no 
deben centrarse en nosotros. Como el Bautista, nosotros los que producimos las cosas buenas. 
Tratamos de llevar y vivir el mensaje de que una vida de fe y buenas obras es pro ducto del bautismo 
en el Espíritu. 
 
¿Como vivimos esto? El Bautista, que era severo, nos dice que no necesariamente requiere que 
ocurra un tremendo cambio en nuestras vidas. Continúen hacienda lo que están hacienda, le dice a 
los soldados, a las ciudadanos y a los recaudadores de impuestos, más sean generosos con su abrigo 
extra y con la comida de que disponen. Sean justos en todas sus obras. Se espera de nosotros 
también que permanezcamos en nuestro vecindario, nuestro estado de vida, nuestro trabajo. Sin 
embargo, al dejar que el mensaje del Bautista penetre nuestra conciencia, habrá sencillas, pero 
radicales exigencias, que desafiaran a nuestras actitudes, nuestro espíritu, la calidad de nuestro 
trabajo, la forma en que tratamos a los que nos rodean y a los necesitados. 
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INVITACIÓN A COMPARTIR EN GRUPO 
 

1. ¿Qué diferentes papeles juego yo en mi vida? ¿Como le sirvo a los demás en cada uno de 
estos papeles? ¿De qué formas puedo mejorar? 

 
2. ¿Qué puedo hacer para asegurarme que aun después de Adviento recordare este 

mensaje de Juan el Bautista: "El que tenga dos capas, que de una al que no tiene, y el 
que tenga de comer, haga lo mismo" (v. 11). 
 

3. ¿Qué le diría Juan Bautista a nuestra parroquia si le preguntamos, "Y nosotros, ¿qué 
debemos hacer?" 

 
 

INVITACIÓN PARA ACTUAR 
Determina una acción específica (individual o en grupo) que provenga del intercambio en el grupo. 
Cuando escojas una acción individual, determina que harás y compártelo con el grupo. Cuando 
escojas una acción en grupo, determina quién tomará responsabilidad para diferentes aspectos de la 
acción. Éstas deberían de ser tus primeras consideraciones. 

 
CIERRE: INVITACIÓN A ORAR 
Da gracias a Dios (en voz alta o en silencio) por los nuevos conocimientos, por los deseos 
despertados, por instrucciones aclaradas, por el don de la sinceridad y sensibilidad de los unos a los 
otros. Termina con un oración final. 
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