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MISA DE LA VIGILIA
Jer 1,4-10

E

n los días de Josías, el Señor me dirigió la palabra:
«Antes de formarte en el vientre, te elegí; antes de que
salieras del seno materno, te consagré: te constituí profeta
de las naciones».
Yo repuse:
«¡Ay, Señor, Dios mío! Mira que no sé hablar, que solo soy un
niño».
El Señor me contestó:
«No digas que eres un niño, pues irás adonde yo te envíe y
dirás lo que yo te ordene. No les tengas miedo, que yo estoy
contigo para librarte» -oráculo del SeñorEl Señor extendió la mano, tocó mi boca y me dijo:
«Voy a poner mis palabras en tu boca. Desde hoy te doy poder
sobre pueblos y reinos para arrancar y arrasar, para destruir y
demoler, para reedificar y plantar».

Sal 70,1-2.3-4a. 5-6ab. 15ab y 17
En el seno materno tú me sostenías.
A ti, Señor, me acojo:
no quede yo derrotado para siempre.
Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo,
inclina a mí tu oído y sálvame.
Sé tú mi roca de refugio,
el alcázar donde me salve,
porque mi peña y mi alcázar eres tú.
Dios mío, líbrame de la mano perversa.
Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza
y mi confianza, Señor, desde mi juventud.
En el vientre materno ya me apoyaba en ti,
en el seno tú me sostenías.
Mi boca contará tu justicia,
y todo el día tu salvación.
Dios mío, me instruiste desde mi juventud,
y hasta hoy relato tus maravillas.
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1 Pe 1,8-12
Queridos hermanos:
Sin haber visto a Jesucristo lo amáis y, sin contemplarlo todavía, creéis en él y así os alegráis con un
gozo inefable y radiante, alcanzando así la meta de vuestra fe: la salvación de vuestras almas.
Sobre esta salvación estuvieron explorando e indagando los profetas que profetizaron sobre la gracia
destinada a vosotros tratando de averiguar a quién y a qué momento apuntaba el Espíritu de Cristo
que había en ellos cuando atestiguaba por anticipado la pasión del Mesías y su consiguiente
glorificación.
Y se les reveló que no era en beneficio propio, sino en el vuestro por lo que administraban estas
cosas que ahora os anuncian quienes os proclaman el Evangelio con la fuerza del Espíritu Santo
enviado desde el cielo. Son cosas que los mismos ángeles desean contemplar.
•
•

Aleluya, aleluya, aleluya
Este venía para dar testimonio de la luz; para preparar a Dios un pueblo bien dispuesto

Lc 1,5-17
En los días de Heredes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abías,
casado con una descendiente de Aarón, cuyo nombre era Isabel.
Los dos eran justos ante Dios, y caminaban sin falta según los, mandamientos y leyes del Señor. No
tenían hijos, porque Isabel era estéril, y los dos eran de edad avanzada.
Una vez que Zacarías oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según la costumbre de los
sacerdotes, le tocó en suerte a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso: la
muchedumbre del pueblo estaba fuera rezando durante la ofrenda del incienso.
Y se le apareció el ángel del Señor, de pie a la derecha del alta del incienso. Al verlo, Zacarías se
sobresaltó y quedó sobre cogido de temor.
Pero el ángel le dijo:
«No temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado: tu mujer Isabel te dará un hijo, y le
pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento.
Pues será grande a los ojos del Señor: no beberá vino ni licor; estará lleno del Espíritu Santo ya en
el vientre materno, y convertirá muchos hijos de Israel al Señor, su Dios. Irá delante del Señor,
con el espíritu y poder de Elías "para convertir los corazones de los padres hacia los hijos", y a los
desobedientes, a la sensatez de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto».

MISA DEL DÍA
Is 49,1-6
Escuchadme islas; atended, pueblos lejanos:
El Señor me llamó desde el vientre materno,
de las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre.
Hizo de mi boca una espada afilada,
me escondió en la sombra de su mano;
me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba
y me dijo: «Tú eres mi siervo, Israel,
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por medio de ti me glorificaré».
y yo pensaba: «En vano me he cansado,
en viento y en nada he gastado mis fuerzas».
En realidad el Señor defendía mi causa,
mi recompensa la custodiaba Dios.
Y ahora dice el Señor,
el que me formó desde el vientre como siervo suyo,
para que le devolviese a Jacob,
para que le reuniera a Israel;
he sido glorificado a los ojos de Dios.
Y mi Dios era mi fuerza:
«Es poco que seas mi siervo
para restablecer las tribus de Jacob
y traer de vuelta a los supervivientes de Israel.
Te hago luz de las naciones,
para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra».

Sal 138,1b-3. 13-14ab. 14c-15
Te doy gracias porque me has escogido portentosamente.
Señor, tú me sondeas y me conoces.
Me conoces cuando me siento o me levanto,
de lejos penetras mis pensamientos;
distingues mi camino y mi descanso,
todas mis sendas te son familiares.
Tú has creado mis entrañas,
me has tejido en el seno materno.
Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente,
porque son admirables tus obras.
Mi alma lo reconoce agradecida,
no desconocías mis huesos.
Cuando, en lo oculto, me iba formando,
y entretejiendo en lo profundo de la tierra.
Hech 13,22-26
En aquellos días, dijo Pablo:
«Dios suscitó como rey a David, en favor del cual dio testimonio, diciendo: "Encontré a David", hijo
de Jesé, "hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos".
Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un salvador para Israel: Jesús. Juan predicó a todo
Israel un bautismo de conversión antes de que llegara Jesús; y, cuando Juan estaba para concluir
el curso de su vida, decía: "Yo no soy quien pensáis, pero, mirad, viene uno detrás de mí a quien
no merezco desatarle las sandalias de los pies".
Hermanos, hijos del linaje de Abrahán y todos vosotros los que teméis a Dios: a nosotros se nos ha
enviado esta palabra de salvación».
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•
•

Aleluya, aleluya, aleluya. .
A ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus
caminos.

Lc 1,57-66. 80
A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de
que el Señor le había hecho una gran misericordia, y se alegraban con ella.
A los ocho días vinieron a circuncidar al niño, y querían llamarlo Zacarías, como su padre; pero la
madre intervino diciendo:
«¡No! Se va a llamar Juan».
Y le dijeron:
«Ninguno de tus parientes se llama así».
Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió:
«Juan es su nombre». Y todos se quedaron maravillados.
Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua, y empezó a hablar bendiciendo a Dios
Los vecinos quedaron sobrecogidos, y se comentaban todo estos hechos por toda la montaña de
Judea. Y todos los que los oían reflexionaban diciendo:
«Pues ¿qué será este niño?».
Porque la mano del Señor estaba con él.
El niño crecía y se fortalecía en el espíritu, y vivía en lugares desiertos hasta los días de su
manifestación a Israel.

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.
“Mi Dios era mi fuerza”. 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.
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