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Our Lady of Perpetual Help 

 

Primera lectura: Bar 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.  
 
Salmo 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 
R. (3) Grandes cosas has hecho por 
nosotros, Señor.  
Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio,   
creíamos soñar; entonces no cesaba de reír 
nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua 
de cantar. R.   
R. Grandes cosas has hecho por nosotros, 
Señor. 
Aun los mismos paganos con asombro decían: 
“¡Grandes cosas ha hecho por ellos el Señor!” 
Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes 
cosas por su pueblo el Señor. R.   
R. Grandes cosas has hecho por nosotros, 
Señor. 
Como cambian los ríos la suerte del desierto,  
Cambia también ahora nuestra suerte, Señor, 
y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que 
siembran con dolor. R.   
 

 
R. Grandes cosas has hecho por nosotros, 
Señor. 
Al ir, iban llorando, cargando le semilla; al 
regresar, cantando vendrán con sus gavillas. R.   
R. Grandes cosas has hecho por nosotros, 
Señor. 

 
Segunda Lectura: Flp 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 
propagación 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 ésta 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. 
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Aclamación antes del Evangelio Lc 3, 4. 6 
R. Aleluya, aleluya. 
Preparen el camino del Señor, hagan rectos 
sus senderos, 
y todos los hombres verán al Salvador. 
R. Aleluya. 
 
Evangelio: Lc 3, 1-6 
n el año décimo quinto del reinado del 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. 
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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 es el último de los profetas de la Antigua Ley que anuncio la venida de la Nueva Ley 
en Cristo. Jesús hizo hincapié en el valor imperdurable de la ley de Moisés al extraer el doble principio 
de la ley del amor de Deuteronomio y Levítico. Como Jeremías y los otros profetas, Juan proclamo 
una alianza entre Dios y nosotros: una relación con Dios que rescata a los pobres, se ocupa de los 
desamparados y enaltece a los oprimidos. 
 
San Lucas exige que los seguidores de Cristo hagan lo mismo. Nuestra respuesta a Jesús, él nos 
dice, la conversión total, es un alejarse de la vida que no cumpla con esta obligación, y el volverse 
hacia Dios. Al volvemos hacia Dios viviremos nuestro bautismo, es decir, nos convertiremos a una 
vida de servicio y preocupación por y con los demás. 
 
A veces creemos que convertirse es dejar atrás nuestros grandes pecados. No obstante, Juan el 
Bautista y Lucas el evangelista nos recuerdan que debemos estar atentos a las circunstancias más 
sencillas de nuestra vida que tienen actitudes conscientes o inconscientes y comportamientos que no 
favorecen el mandamiento más grande que Jesús proclamo: amar a Dios y a los demás. Lucas y Juan 
Bautista también nos recuerdan, especialmente en el Adviento, que no debemos estar satisfechos con 
nuestra vida presente, y que hagamos de cada día una oración de alabanza y acción de gracias que 
se manifieste en nuestras actitudes y acciones. Ellos nos desafían a admitir nuestras faltas, a buscar 
el perdón de Dios: un perdón que nos fortalece y nos ayuda a poder vivir la vida que Dios desea para 
nosotros. Cuando tratamos de vivir una vida justa como individuos y como comunidad, 
 
   "Las quebradas serán rellenadas 
   y los montes y cerros allanados,..." (v. 5b-6). 
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INVITACIÓN A COMPARTIR EN GRUPO 
 

1. ¿En que forma siento yo el perdón de Dios? ¿Como se refleja el perdón de Dios en el 
perdón que le extiendo a los demás? 

 
2. ¿Hay una situación en mi vida que necesita reconciliación? 

 
3. ¿Que pienso sobre el mensaje de Juan el Bautista y Lucas que arrepentirse es ocuparse 

de los que tienen necesidad? 
 

4. ¿Cuáles son algunas de las maneras concretas en las que este mensaje pide a nuestra 
comunidad parroquial el responder con hechos? 

 

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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