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Bar 5,1-9 

 
Desnúdate, Jerusalén, de la túnica de luto y de tu maltratamiento, 

y vístete la hermosura y la honra de aquella gloria sempiterna que te 
viene de Dios.  

Te rodeará Dios con un manto forrado de justicia, y pondrá sobre 
tu cabeza una diadema de honra eterna.  

Porque Dios mostrará su resplandor en ti a todos los que están 
debajo del cielo.  

Porque para siempre llamará Dios tu nombre: «la paz de la 
justicia y la honra de la piedad».  

Levántate, Jerusalén, y ponte en lo alto y mira hacia el Oriente, y 
ve tus hijos congregados desde el sol Oriente hasta el Occidente, a 
la palabra del Santo gozándose en la memoria de Dios.  

Porque salieron de ti a pie llevados por los enemigos, mas el 
Señor te los traerá levantados con honra como hijos del reino.  

Porque Dios ha determinado abatir todo monte empinado y las 
rocas estables, y llenar los valles al igual de la tierra, para que 
camine Israel con diligencia para honra de Dios.  

Aún las selvas, y todo árbol suave dieron sombra a Israel por mandamiento de Dios.  
 
 

Sal 125,1b-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (Respuesta: 3) 
 
R. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros,  
 quedaremos alegres.  
 
Cuando el Señor hiciere volver los cautivos de Sion,  
quedaremos muy consolados.  
Entonces se llenará de gozo nuestra boca,  
y nuestra lengua de regocijo.  
 
Entonces dirán entre las naciones:  
Grandes cosas ha hecho el Señor con ellos.  
Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros,  
quedaremos alegres.  
 
Haz, Señor, volver nuestros cautivos,  
como un arroyo en tierra meridional.  
Los que siembran con lágrimas,  
con regocijo segarán.  
 
Andando iban, y lloraban,  
arrojando sus simientes.  
Mas cuando vuelvan vendrán con regocijo,  
trayendo sus gavillas.  
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Flp 1,4-6. 8-11 
 
Hermanos:  
Ruego siempre con gozo por todos vosotros en todas mis oraciones. Sobre vuestra comunicación 

en el Evangelio de Cristo desde el primer día hasta ahora. Teniendo por cierto esto mismo, que el que 
comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.  

Porque Dios me es testigo de qué modo os amo a todos vosotros en las entrañas de Jesucristo. Y 
esto ruego, que vuestra caridad abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Para que 
aprobéis lo mejor, y seáis sinceros y sin tropiezo para el día de Cristo. Llenos de fruto de justicia por 
Jesucristo, para gloria y loor de Dios.  

 
 

Lc 3,1-6 
 
Y en el año décimo quinto del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de la 

Judea, y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Filipo tetrarca de Iturea, y de la provincia de 
Traconitide, y Lysanias tetrarca de Abilene, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra 
del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías en el desierto.  

Y vino por toda la región del Jordán predicando un bautismo de penitencia para remisión de los 
pecados, como está escrito en el libro de las palabras de Isaías profeta: «Voz del que clama en el 
desierto: Aparejad el camino del Señor, haced derechas sus sendas, todo valle se henchirá y todo 
monte y collado será abajado, y lo torcido será enderezado y los caminos fragosos allanados, y verá 
toda carne la salud de Dios».  

 
 
Comentario breve:  

 El texto se refiere a Jerusalén como una esposa de luto, porque sus hijos marcharon al destierro 
y la invita a salir de su luto y a engalanarse para recibir a sus hijos que vuelven del destierro. 
Marcharon a pie llevados por los enemigos, pero «el Señor te los traerá levantados con honra 
como hijos del reino». No vendrán a pie, sino «levantados», esto es en carros tirados por 
caballos. Promesa de la restauración de Israel. Canto de esperanza para el pueblo desterrado.  

 Canto de alegría por la vuelta de los cautivos. Como los agricultores olvidan los trabajos de la 
siembra, por la alegría de la colecta, así también Israel al volver del destierro. El sentido de la 
expresión que algunas biblias traducen «como los torrentes del Negeb» es «como un arroyo en 
tierra meridional» o, más claramente, «como un arroyo en tierra árida y seca». De esta forma 
se expresa la alegría del salmista.  

 Comunicación o participación en el Evangelio. San Pablo alaba la constancia de los filipenses. 
Los filipenses habían colaborado en la propagación del Evangelio enviando ayuda económica a 
san Pablo (S. Juan Crisóstomo). San Pablo muestra su amor y su agradecimiento ante la 
generosidad de esta comunidad, al tiempo que pide para ellos juicio y discernimiento para que 
sepan encauzar tan buena disposición.  

 Era una irregularidad que hubiera dos Sumos sacerdotes, pero así era en ese momento. Además 
estaban emparentados (Caifás estaba casado con una hija de Anás). A algunos de estos jerarcas 
los conocemos por el papel que tuvieron en la condena de Jesús. Por su parte, Juan llamado el 
bautista comienza su predicación antes que Jesús y prepara el camino para la salvación de Dios 
que habría de venir con Jesús.  


