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 Javito, te tengo una sorpresa. El chiquito miró al sacerdote con su habitual cortedad.  

¿Una sorpresa, padre Rolo? - articuló apenas.  

Vas a cantar el solo de Noche de Paz en el recital de Nochebuena.  

¿El solo, padre...? - exclamó alarmado el pequeño.  
Sí, porque tienes una hermosa voz y a Jesús le va a gustar que cantes en su honor.  

Pero padre... - suplicó Javito mirando el piso.  
Nada de peros, yo confío en ti y no me puedes fallar. Vamos a empezar a ensayar hoy mismo, enseguida después de comer. Por 

ahora tú y yo solos, más adelante vamos a hacerlo con el coro. ¿Te espero?  
Está bien... - contestó Javito resignado.  

No me digas que no estás contento.  
Y... padre, me da un poco de miedo... - No te me achiques, ¿eh?, es hora de que comiences a cantar como solista. En la 

Nochebuena vas a emocionar a todos.  

Javito tenía ocho años, pero parecía de seis por lo menudito y frágil. Morochito de enormes ojos negros y mirada infinitamente 
triste, era el más pequeño de ocho hermanos que vivían en una casilla de dos habitaciones en el sector más pobre del barrio. Su 

madre trabajaba de la mañana a la noche atendiendo como doméstica a varias familias del barrio más exclusivo de la ciudad, a 
veces hasta los sábados y domingos, por lo cual la pobre mujer no estaba casi nunca en casa.  

El padre, un desocupado de la construcción con inclinaciones alcohólicas, los había abandonado hacía más de un año, luego de 

una feroz pelea con su mujer por la causa de siempre: la falta de dinero. Javito era el único de la familia que lo extrañaba. Es que a 
pesar del horrible recuerdo de sus borracheras y otros lamentables defectos, cuando el hombre tuvo trabajo y supo mantenerse 

alejado de la bebida había sido cariñoso con él.  

Recordaba aquel 9 de julio en que su papá lo llevó al desfile y lo subió sobre sus hombros para que pudiera ver mejor a los 
soldados. ¡Qué feliz se había sentido en ese momento! Nunca había olvidado ese regalo (quizás el único) recibido de su padre. Aún lo 

esperaba todas las noches, atento al menor sonido de pasos, hasta que se dormía en la camita que compartía con uno de sus 

hermanos.  
La madre, más por ignorancia e impotencia que por desamor, había ido dejando en el abandono a esos pobres chicos, quienes 

por orden de edad y obedeciendo a esas extrañas jerarquías que se establecen espontáneamente en las familias marginales, se 
cuidaban como podían unos a otros. Los mayores ya habían tenido problemas con la policía. Una de las nenas, Magda, había sido 

abusada a los once años por un vecino y desde entonces padecía un estado de ensimismamiento patológico del cual trataba de 
rehabilitarla el padre Rolo con la ayuda de una psicóloga del Obispado.  

En ocasiones alguno de los ocho hermanos no volvía por varios días a la casilla, y la madre ni se enteraba, y si se enteraba no 
se atrevía a preguntarle dónde había estado.  

Javito tuvo la suerte de quedar bajo la protección del padre Rolo, quien además de alimentarlo y cuidarle la salud, trataba de 

educarlo como mejor podía. El padre Rolo había regresado de Bolivia para hacerse cargo de esa pequeña capilla y su paupérrima 
comunidad. Desde hacía ya dos años alimentaba y educaba a unos treinta chicos de los alrededores. Músico de alma, el cura 

consiguió en donación un pequeño órgano electrónico y formó un coro con los chicos del lugar, seleccionados por su buen oído 
musical.  

Al comienzo el padre Rolo no se había dado cuenta de las cualidades vocales de Javito. Tímido, retraído, vergonzoso en 

extremo, como suelen serlo los hijos de la miseria a quienes les ha faltado el amor y el buen trato en sus primeros años de vida, 
Javito cantaba a media voz, como escondiéndose en la masa vocal del conjunto. Pero un día el pequeño sin quererlo se había 

destapado. Ensayaban el Ave María de Schubert y Javito se sintió de pronto tan arrebatadamente transportado por la belleza de 
esa melodía, que el caudal de su voz desbordó los diques de su apocamiento y comenzó a elevarse poco a poco por sobre el coro 

hasta que sobresalió con una potencia y calidez sobrecogedora. 

El padre Rolo quedó asombrado y admirado: Javito se revelaba poseedor de una voz y una sensibilidad sublimes, su cadencia 
parecía el sonido de un violín virtuosamente ejecutado, un verdadero regalo de Dios a esa pobre criatura tan carente de todo. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINGO 3 DE ADVIENTO Color Morado 15 de diciembre de 2019 

“VAYAN A CONTAR A JUAN LO QUE USTEDES OYEN Y VEN” 
¿Cómo reconocer que Jesús es realmente el Salvador esperado? Jesús invita 

a mirar lo que su presencia está provocando y los signos del Reino 
anunciados por Isaías dan cuenta de ello. El Reino de Dios transforma la 

realidad, lo establecido, lo inamovible; 
Jesús es el camino anunciado por el 
profeta. 

Frente a esta realidad que nos 
presenta el Evangelio de hoy cabe 
preguntarnos: ¿Qué estoy haciendo para 
mostrar con mi vida la presencia del 
Reino de Dios? No olvidemos que Juan el 
Bautista mostró este Reino con sus 
palabras y con su vida, incluso hasta la 
muerte. Que todo lo que hemos 
escuchado y aprendido en este domingo 
contribuya para que nuestro corazón y 
todo nuestro ser esté bien dispuesto para 
recibir al Niño Jesús que nace pobre y 
humilde en un establo en Belén, como lo 
recordaremos nuevamente en esta 

Navidad y así cada uno de nosotros estemos en condiciones para dar 
testimonio de nuestra fe y ser los auténticos discípulos misioneros que la 
Iglesia necesita hoy. 

Lunes 16 Martes 17 Miércoles 18 Jueves 19 Viernes 20 Sábado 21 
S. Alicia 

Mt 21,23-27 
S. Yolanda 

Mt 1,1-17  

Ntra. Sra. de la 

Esperanza  

Mt 1,18-24 

S. Nemesio 

Lc 1,5-25 
S. Abraham, 

Isaac y Jacob 

Lc 1,25-38 

S. Pedro 

Canisio 

Lc 1,39-45 

 



LOS LEPROSOS SON PURIFICADOS Y LOS SORDOS OYEN; LOS MUERTOS RESUCITAN Y LA BUENA NOTICIA ES ANUNCIADA A LOS POBRES 
1. Lectura del libro de Isaías 
35,1-6a.10 

¡Regocíjense el desierto y la 
tierra reseca, alégrese y florezca 

la estepa! ¡Sí, florezca como el 

narciso, que se alegre y 
prorrumpa en cantos de júbilo! 

Le ha sido dada la gloria del 
Líbano, el esplendor del Carmelo 

y del Sarón. Ellos verán la gloria 
del Señor, el esplendor de 

nuestro Dios. 
Fortalezcan los brazos débiles, 

robustezcan las rodillas 

vacilantes; digan a los que están 
desalentados: « ¡Sean fuertes, no 

teman: ahí está su Dios! Llega la 
venganza, la represalia de Dios: 

Él mismo viene a salvarlos». 
Entonces se abrirán los ojos de 

los ciegos y se destaparán los 
oídos de los sordos, entonces el 

tullido saltará como un ciervo y 

la lengua de los mudos gritará de 
júbilo. Volverán los rescatados 

por el Señor; y entrarán en Sión 
con gritos de júbilo, coronados de 

una alegría perpetua: los 
acompañarán el gozo y la alegría, 

la tristeza y los gemidos se 

alejarán. 
Palabra de Dios. 

2. SALMO 145,6-10 
R. Señor ven a salvarnos. 

 
El Señor mantiene su fidelidad 

para siempre, hace justicia a los 

oprimidos y da pan a los 
hambrientos. El Señor libera a 

los cautivos. R. 
 

El Señor abre los ojos de los 

ciegos y endereza a los que están 
encorvados. El Señor ama a los 

justos y protege a los extranjeros. 
R. 

 

Sustenta al huérfano y a la viuda; 
y entorpece el camino de los 

malvados. El Señor reina 
eternamente, reina tu Dios, Sión, 

a lo largo de las generaciones. R. 

 
3. Lectura de la carta de 

Santiago 5,7-10 
Tengan paciencia, hermanos, 

hasta que llegue el Señor. Miren 
cómo el sembrador espera el 

fruto precioso de la tierra, 
aguardando pacientemente hasta 

que caigan las lluvias del otoño y 

de la primavera. Tengan 
paciencia y anímense, porque la 

Venida del Señor está próxima. 
Hermanos, no se quejen los unos 

de los otros, para no ser 
condenados. Miren que el Juez ya 

está a la puerta. Tomen como 
ejemplo de fortaleza y de 

paciencia a los profetas que 

hablaron en Nombre del Señor. 
Palabra de Dios. 

4. Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo según san Mateo 11,2-11 

Juan el Bautista oyó hablar en la 
cárcel de las obras de Cristo, y 
mandó a dos de sus discípulos para 
preguntarle: «¿Eres tú el que ha de 
venir o debemos esperar a otro?» 

Jesús les respondió: «Vayan a 
contar a Juan lo que ustedes oyen y 
ven: los ciegos ven y los paralíticos 
caminan; los leprosos son 
purificados y los sordos oyen; los 
muertos resucitan y la Buena 
Noticia es anunciada a los pobres. 
¡Y feliz aquél para quien Yo no sea 
motivo de tropiezo!» 

Mientras los enviados de Juan se 
retiraban, Jesús empezó a hablar de 
él a la multitud, diciendo: 

«¿Qué fueron a ver al desierto? 
¿Una caña agitada por el viento? 
¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre 
vestido con refinamiento? Los que 
se visten de esa manera viven en 
los palacios de los reyes. 

¿Qué fueron a ver entonces? ¿Un 
profeta? Les aseguro que sí, y más 
que un profeta. Él es aquél de quien 
está escrito: "Yo envío a mi 
mensajero delante de ti, para 
prepararte el camino". 

Les aseguro que no ha nacido 
ningún hombre más grande que 
Juan el Bautista; y sin embargo, el 
más pequeño en el Reino de los 

Cielos es más grande que él». 
Palabra del Señor. 

5. Oración de los fieles. 

P: Presentemos nuestras oraciones 

al Dios de la gracia y del 

consuelo, al Dios de la libertad y 

la misericordia, diciendo: Ven 

Señor Jesús. 

 

Para que nos preocupemos de 

llevar la Buena Noticia del 

nacimiento del Mesías a los 

pobres en esta Navidad. 

Oremos. 

Para que los que viven en tristeza 

y soledad sean consolados y 

llenos de la esperanza de un 

nuevo nacimiento de Jesús. 

Oremos. 

Para que todos seamos testigos 

de esperanza y alegría en 

donde nos encontremos, y así 

sean muchos los que a través 

nuestro se acerquen a Jesús y su 

Iglesia. Oremos. 

Para que todos los que formamos 

la Iglesia demos testimonio del 

Evangelio. Oremos. 

Para que sepamos estar 

preparados a Tú venida y Tú 

encuentro Señor. Oremos. 

 

P: Oremos, Ven Señor, a salvarnos 

y renueva entre nosotros los 

signos de tu misericordia. PJNS. 
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