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MISA DE LA VIGILIA 

Jer 1,4-10 
 
En los días de Josías, fue a mí la palabra del Señor, diciendo:  
- «Antes que te formara en el vientre, te conocí, y antes que 

salieras de la matriz, te santifiqué y te puse por profeta entre 
las naciones».  

Y dije:  
- «Ah, ah, ah, Señor Dios, he aquí que no sé hablar, porque 

soy un muchacho».  
Y me dijo el Señor:  
- «No digas muchacho soy, porque a todo lo que te envíe irás, 

y todo lo que te encomiende hablarás. No temas de ellos, 
porque contigo estoy yo para librarte»,  

dice el Señor. Y echó el Señor su mano y tocó mi boca, y me 
dijo el Señor:  

- «Mira que yo he puesto mis palabras en tu boca. He aquí 
que te he establecido hoy sobre las naciones y sobre los 
reinos, para que arranques y destruyas; y desperdicies y 
disipes; y edifiques y plantes».  

 
Sal 70,1b-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab y 17 (Respuesta: 6b) 
 
R. En ti he sido sustentado desde el vientre.  
 
En ti Señor he esperado,  
no quede yo corrido para siempre.  
En tu justicia líbrame y ponme a salvo.  
Inclina a mí tu oído y sálvame.  
 
Seas para mí un Dios protector,  
y un lugar fortalecido para ponerme a salvo.  
Porque mi firmeza y mi refugio eres tú.  
Dios mío, líbrame de la mano del pecador.  
 
Porque tú eres mi paciencia Señor,  
Señor, mi esperanza desde mi juventud.  
En ti he sido sustentado desde el vientre,  
desde el vientre de mi madre tú eres mi protector.  
 
Mi boca anunciará tu justicia,  
todo el día tu salud.  
Me enseñaste Dios desde mi juventud,  
y hasta ahora publicaré yo tus maravillas.  
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1 Pe 1,8-12: 
 
Queridos hermanos:  
A quien amáis, aunque no le habéis visto, en quien aún ahora creéis sin verle y creyendo en él os 

gozaréis con gozo inefable y lleno de gloria. Alcanzando el fin de vuestra fe, que es la salud de las 
almas.  

De esta salud los profetas, que vaticinaron de la gracia que había de venir a vosotros, inquirieron e 
indagaron. Escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que 
estaba en ellos, anunciando los sufrimientos que habían de ser en Cristo y las glorias que los 
seguirían. A los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para vosotros administraban las 
cosas que ahora os son anunciadas por aquellos que os han predicado el Evangelio, habiendo sido 
enviado del cielo el Espíritu Santo, en quien desean mirar los ángeles.  

 
 

Lc 1,5-17: 
 
Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote por nombre Zacarías, de la suerte de 

Abías, y su mujer de las hijas de Aarón, y por nombre Isabel. Y eran ambos justos delante de Dios, 
caminando irreprensiblemente en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Y no tenían hijo, 
porque Isabel era estéril, y ambos eran avanzados en sus días.  

Y aconteció que, ejerciendo Zacarías su ministerio de sacerdote delante de Dios en el orden de su 
vez. Según la costumbre del sacerdocio, salió por su suerte a poner el incienso, entrando en el templo 
del Señor. Y toda la muchedumbre del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso.  

Y se le apareció el ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y Zacarías al 
verle se turbó, y cayó temor sobre él. Mas el ángel le dijo:  

- «No temas Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu mujer Isabel te parirá un hijo y le 
pondrás por nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y se gozarán muchos en su nacimiento. 
Porque será grande delante del Señor y no beberá vino, ni sidra, y será lleno de Espíritu Santo 
aun desde el vientre de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor su Dios. 
Porque él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los 
padres a los hijos y los incrédulos a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo 
perfecto».  

 
 

Comentario breve:  
 El profeta es elegido por Dios, no por los hombres. Y su fuerza le viene de dentro, infundida 
por el mismo Dios.  

 Una vida en las manos de Dios 
 No hemos visto al Señor y creemos en él y le amamos. ¿No le hemos visto? No, no le hemos 
visto, pero está en nuestro interior y así le reconocemos y le amamos. Y también podemos 
reconocer quién es de él y quién no.  

 Zacarías quedó sobrecogido de temor. La Virgen se turbó ante la noticia que recibió en la 
Anunciación. No se esperaba algo así. No entendía. Pero no tuvo miedo, sino que acogió con 
fe. Zacarías tiene miedo, porque le falta fe.  
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MISA DEL DÍA 
 
Is 49,1-6 

 
Escuchad, islas y atended, pueblos lejanos. El Señor desde la matriz me llamó, desde el vientre de 

mi madre se acordó de mi nombre. Y puso mi boca como espada aguda, con la sombra de su mano 
me protegió y me puso como saeta escogida, me escondió en su aljaba. Y me dijo:  

- «Siervo mío eres tú, Israel, porque en ti me gloriaré».  
Y dije yo:  
- «En vano he trabajado, sin motivo y en vano he consumido mi fuerza, por tanto mi juicio con 

el Señor y mi obra con mi Dios».  
Y ahora el Señor, que me formó desde la matriz por su siervo, me dice que yo he de conducir a él 

a Jacob, mas Israel no se congregará, y glorificado he sido en los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi 
fortaleza. Y dijo:  

- «Poco es que seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y convertir las heces de Israel. 
He aquí que yo te he establecido para que seas luz de las naciones, y seas mi salud hasta los 
extremos de la tierra».  

 
 

Sal 138,1b-3. 13-14ab. 14c-15 (Respuesta: 14a) 
 
R. Te alabaré porque asombrosamente has sido engrandecido 
 
Señor, me examinaste y me conociste.  
Tu conociste mi sentarme y mi levantarme.  
Has entendido de lejos mis pensamientos,  
Has investigado mi senda y mi cuerda.  
 
Porque tú poseíste mis entrañas,  
Me amparaste desde el vientre de mi madre.  
Te alabaré, porque asombrosamente has sido engrandecido.  
Maravillosas tus obras.  
 
Y mi alma lo conoce mucho.  
Ninguno de mis huesos,  
que formaste en oculto, fue ocultado a ti.  
Y mi sustancia en las partes inferiores de la tierra.  

 
 

Hech 13,22-26 
 
En aquellos días, levantándose Pablo, dijo:  
- «Dios les suscitó por rey a David, a quien dio testimonio diciendo: “He hallado a David, hijo 

de Jessé, hombre según mi corazón, que hará todas mis voluntades”. Y del linaje de este, según 
la promesa, ha traído Dios a Israel el Salvador Jesús. Habiendo Juan predicado antes de su 
venida bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Y cuando Juan cumplía su carrera, 
decía: “No soy yo el que pensáis que yo soy, mas he aquí que viene en pos de mí aquel de 
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quien no soy yo digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos de linaje de 
Abraham, y los que entre vosotros temen a Dios, a vosotros es enviada esta palabra de salud» 

 
 

Lc 1,57-66.80 
 
Mas a Isabel se le cumplió el tiempo de dar a luz y parió un hijo. Y oyeron sus vecinos y parientes 

que el Señor la había señalado con su misericordia y se congratulaban con ella.  
Y aconteció que al octavo día vinieron a circuncidar al niño y le llamaban por el nombre de su 

padre, Zacarías.  Respondiendo su madre, dijo:  
- «De ningún modo, sino Juan será llamado».  
Y le dijeron:  
- «Nadie hay en tu linaje que se llame con este nombre».  
Y preguntaban por señas al padre del niño como quería que se llamase. Y pidiendo una tableta, 

escribió diciendo:  
- «Juan es su nombre».  
Y se maravillaron todos. Y luego fue abierta su boca y su lengua, y hablaba bendiciendo a Dios. Y 

vino temor sobre todos sus vecinos, y se extendieron todas estas cosas por todas las montañas de la 
Judea. Y todos los que las oían, las conservaban en su corazón, diciendo:  

- «¿Quién pensáis que será este niño?» 
Porque la mano del Señor era con él.  
Y el niño crecía y era fortificado en espíritu, y estuvo en los desiertos hasta el día que se 

manifestó a Israel.  
 
 

Comentario breve:  
 

 «Mi Dios ha sido mi fortaleza». En la vida espiritual, a semejanza de lo que ocurre en la vida 
natural, la fuerza nace de dentro. Donde hay vida hay movimiento (también en los vegetales). 
Lo que debe ser movido por un motor ajeno a él, no es un ser vivo. Lo mismo en la vida 
espiritual.  

 Dios está dentro de nosotros mismos. Nos conoce por dentro. Y eso, cuando se vive desde la 
fe, es fuente de enorme confianza y gratitud.  

 Juan y Jesús predicaron de forma casi simultánea. Y puede que la fama de Juan superase la de 
Jesús. Pero la misión de Juan termina con su muerte y su predicación fue preparación de la de 
Jesús.  

 Zacarías recupera el habla en el momento en el que escribe en la tablilla «Juan es su nombre», 
en el momento en el que cree en la palabra recibida.  


