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En medio de vosotros hay 
uno que no conocéis 

 

La Palabra de Dios que pro-
clamamos hoy nos invita a vivir 
alegremente en el Señor. Si el Se-
ñor está cerca, su proximidad no 
debe ser motivo de indiferencia ni 
de tristeza, sino de alegría. Porque 
viene el Señor, el Amigo, el Espo-
so. La primera lectura nos da las 
claves.  

Viene a dar la buena noticia a 
los que sufren, para vendar los co-
razones desgarrados, para procla-
mar la amnistía a los cautivos, y a los 
prisioneros la libertad, para procla-
mar el año de gracia del Señor. 

Por eso, desbordo de gozo con el 
Señor, y me alegro con mi Dios: por-
que me ha vestido un traje de gala 
y me ha envuelto en un manto de 
triunfo, como novio que se pone la 
corona, o novia que se adorna con 
sus joyas.   

Viene a ti, a tu corazón, a tu 
vida. Viene a curar tus heridas, a 
cargar con tus pecados, a decirte 
que te ama gratuitamente, tal y co-
mo eres; a decirte que no dejará de 
amarte nunca y que te regala una 
vida nueva. 

Y esta es la verdadera alegría: 
tener la certeza de la fidelidad y del 
amor de Dios, la certeza de que no 

hay nada ni nadie que pueda sepa-
rarnos del amor de Dios manifesta-
do en Cristo Jesús. 

La verdadera alegría es uno 
de los frutos del Espíritu Santo: se 
halla en la experiencia del amor y de 
la misericordia de Dios, en vivir la 
presencia de Dios en la vida. Sólo 
Dios puede darnos la verdadera 
alegría y la plena felicidad.  

La alegría cristiana no es un 
estado de ánimo efímero, ingenuo e 
inconsciente que olvide los sufri-
mientos del mundo, sino que nace 
precisamente del encuentro con 
el amor de Dios que les da sentido 
y los convierte, con su gracia miste-
riosa en fuente de salvación y de vi-
da. 

Juan Bautista es el hombre 
que ha sido enviado por Dios delan-
te de la luz. Su función es ser testi-
go de la luz. Debe vivir en la humil-
dad, debe ocultarse para no hacer 
sombra a la luz. Como testigo, toda 
su vida, toda su actividad se orienta 
a descubrir a la Luz, a preparar el 
camino a Cristo, Luz del mundo. 

También nosotros estamos 
llamados a ser testigos de la luz, a 
ser testigos de Cristo. Por eso, san 
Pablo invita a los cristianos a vivir 



la vocación a la santidad (que es la 
mejor manera de ser buenos testi-
gos).  

Para ello, san Pablo nos indi-
ca cuatro actitudes fundamenta-
les en la vida del cristiano: la ale-
gría de saberse amados por Dios y 
que nada ni nadie nos puede quitar 
este amor; la oración constante, 
porque deseamos siempre estar 
con Dios, vivir su presencia en 
nuestra vida; la acción de gracias, 
porque la respuesta al Amor no 
puede ser otra que la gratitud, el 

agradecimiento generoso; y no 
apagar el Espíritu, porque Él es el 
que nos guía hasta la verdad plena y 
el que realiza en nosotros la obra de 
la santificación. 

¿Cómo está tu vida? ¿Eres fe-
liz? ¿Tienes en tu corazón la verdade-
ra alegría? El Señor te llama. Él quie-
re tu felicidad, el ilumina tus pasos, te 
muestra el camino de la vida. ¡No 
tengas miedo! ¡Cristo no quita nada, 
lo da todo! ¡Vive el estilo de vida de 
Jesucristo… y encontrarás la vida!

  

Para ayudarte a rezar 
Dios te invita a ser testigo de la Luz. Pide el don del Espíritu Santo para que 
te haga testigo de la alegría del Evangelio, en tu familia, en tu trabajo… 

 

La Palabra del Señor, luz para cada día  

 

1 lectura: Isaías, 61, 1−2a. 10−11.  Desbordo de gozo con el Señor. 
  El espíritu, fuerza y poder de Dios invade al profeta, le consagra como 
servidor de la palabra, le envía como mensajero de buenas noticias. Las opresiones 
terminan, el consuelo inunda los corazones angustiados, comienza una etapa de per-
dón y salvación de Dios. El hombre se llena de gozo, como un rey después de la vic-
toria. 
 Puedes leer Lucas 4, 18s y Apocalipsis 21, 2 
 

Salmo Lucas 1, 46−54. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. 
  El cántico de la Virgen María es el de los “pobres de Yahvé”, que saltan ale-
gres porque Dios está a su lado como salvador. Es el canto de todo el pueblo de Dios, 
heredero de las promesas hechas a Abrahán. Nuestra oración ha de ser ante todo un 
canto de alabanza y de gratitud porque experimentamos en nuestra vida las maravi-
llas del amor de Dios. 

 

2ª lectura: 1ª Tesalonicenses 5, 16−24. Que todo vuestro ser, alma y cuerpo, 
 sea custodiado sin reproche hasta la parusía del Señor. 

  San Pablo invita a los fieles a trabajar en la propia santificación. La meta 
del cristiano es el encuentro con Cristo, y el cristiano debe ser digno de él. Hay que 
descubrir a Cristo en los acontecimientos de la vida diaria, en la escucha de la Palabra, 
en la celebración de los sacramentos, en la Iglesia, en la caridad... Pero el encuentro 
pleno y definitivo será en la Parusía, en su segunda venida al final de los tiempos. 
Para ello, san Pablo exige del cristiano el ofrecimiento de todo su ser, como ofren-
da a Dios. Y muestra a la comunidad el modo de lograrlo: alegría, oración y acción de 



gracias constantes. A pesar de las dificultades, Dios es fiel y llevará a feliz término la 
vocación cristiana con que nos ha agraciado. 
 Puedes leer Colosenses 3, 12s y 2 Tesalonicenses 3, 3. 
 

Evangelio: Juan 1, 6−8. 19−28. En medio de vosotros hay uno que no conocéis. 
  Juan el Bautista es el hombre que ha sido enviado por Dios para ser testi-
go de la luz. Como testigo garantiza lo que ha visto, iluminado por el Espíritu: que Je-
sucristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, la única luz capaz de alumbrar 
a todos los hombres. El testimonio de Juan Bautista pretende conducir a los hom-
bres a la fe. 

 
Lunes 14  
SAN JUAN 

DE LA CRUZ 

Nm 24, 2-7.15-17  ¡Qué bellas las moradas de Israel! 
Sal 24, 4-9  Señor, enséñame tus caminos. 
Mt 21, 23-27  “Tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto”. 

Revisa como puedes mejorar tu testimonio cristiano. 
Martes 15 

 
Sof 3, 1-2. 9-13  Dejaré en ti un pueblo humilde y pobre. 
Sal 33  El afligido invocó al Señor, y él lo escuchó. 
Mt 21, 28-32  Vino Juan y los pecadores le creyeron. 

Pídele al Señor el don de la conversión 
Miércoles 

16 
Is 45, 6-8. 21-25  Cielos, destilad desde lo alto. 
Sal 84  Cielos, destilad desde lo alto al Justo. 
Lc 7,19-23  Anunciad a Juan lo que habéis visto y oído. 

Haz una obra de misericordia 
Jueves 17 

 
Gn 49,1-2.8-10. No se apartará de Judá el cetro. 
Sal 71. Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. 
Mt 1,1-17. Genealogía de Jesucristo, hijo de David. 

Reza por toda la humanidad: que pueda conocer y amar a Jesucristo 
Viernes 18 Jr 23,5-8. Suscitaré a David un vástago legítimo. En su día se salvará Judá. 

Sal 71. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. 
Mt 1,18-24. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, le pondrás por nombre 
Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. 

Reza por los niños y los jóvenes. 
Sábado 19 Jc 13,2-7.24-25a. El ángel anuncia el nacimiento de Sansón. 

Sal 70. Que mi boca esté llena de tu alabanza y cante tu gloria. 
Lc 1,5-25. El ángel Gabriel anuncia el nacimiento de Juan Bautista. 

Haz una obra de misericordia 
Domingo 20 

4º de 
ADVIEN-

TO 

2 S 7, 1-5.8b-12.14a.16  El reino de David durará por siempre. 
Sal 88, 2-5.27.29  Cantaré eternamente las misericordias del Señor. 
Rm 16, 25-27  Revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos. 
Lc 1 ,26-38  Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. 

Reza por tu familia y por la parroquia 
 
 
 
 



Testigos del Señor:  
Beata Francisca Schervier  

  
María Francisca Schevrier na-

ció en Aquisgrán el 3 de enero de 
1819. Era ahijada del emperador 
Francisco II. Después de la muerte 
de su madre, acaecida en 1832, to-
mó la costumbre de socorrer a los 
pobres en sus necesidades y de en-
señarles el catecismo. En un am-
biente a menudo indiferente, a veces 
hostil, porque la burguesía ciudada-
na ostentaba una actitud volteriana, 
María Francisca no ahorraba fatiga 
alguna, no se dejaba vencer por nin-
gún temor y encontró ayuda para su 
empresa en un sacerdote de su pa-
rroquia.  

Después de haber hecho un re-
tiro en Lieja, el 3 de octubre de 1846, 
con cinco compañeras formó en 
Aquisgrán un grupo que poco des-
pués tuvo la ocasión de prestar un 
gran servicio durante una epidemia 
de cólera y de viruela que asoló la 
ciudad.  

Para dar una forma canónica a 
la naciente institución, escribió una 
regla en la que ponía a su pequeño 
grupo bajo la protección de San 
Francisco de Asís, poniendo de re-
lieve la caridad, la pobreza y las 
obras de misericordia para con los 
pobres. De ahí viene el nombre del 
instituto de Hermanas de los Pobres 
de San Francisco de Asís. Con sus 
compañeras entró en la vida religiosa 
el 12 de octubre de 1850. Pero su 

regla solamente fue aprobada por 
San Pío X en 1908. La nueva con-
gregación se difundió rápidamente: 
ya en 1858 había sido fundada una 
casa provincial en Hartwel en Esta-
dos Unidos de América. 

En vísperas de la aprobación 
pontificia, el Instituto contaba ya con 
61 casas, de las cuales 16 en Améri-
ca y 1500 religiosas. Actualmente se 
cuentan 12 casas en Alemania y en 
Estados Unidos, hay algunas religio-
sas que se han dedicado a la obra 
de la recuperación de la juventud 
descarriada y otras que durante la 
guerra de 1864, 1866 y 1870 se de-
dicaron a la asistencia sanitaria de 
los militares en los hospitales. 

A pesar de esta dinámica acti-
vidad, María Francisca sabía encon-
trar tiempo para dedicar a la oración, 
a la meditación, a la visita diaria, al 
Santísimo Sacramento, al cultivo de 
una tierna y filial devoción hacia la 
Madre de Dios. Era suave para con 
todos y severa consigo misma; prac-
ticaba mortificaciones y penitencias, 
tenía un gran respeto hacia los sa-
cerdotes en los cuales veía la misma 
persona de Cristo. Soportó con cris-
tiana resignación la última enferme-
dad que afinó más su alma y la hizo 
digna de la gloria.  

Murió el 14 de diciembre de 
1876 en Aquisgrán. Tenía casi 58 
años.  

 


