
ADVIENTO DE JUSTICIA Y PAZ 

 

I Domingo de Adviento 

Domingo 29 de noviembre: Año litúrgico 2020 ~ 2021 
Tiempo de Adviento ~ Ciclo B ~ Año Impar 

 
EVANGELIO 

 
Mc 13,33-37: Velad, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la 
casa. 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

- «Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo es el momento. 

Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa, y dio a cada uno de 

sus criados su tarea, 

encargando al portero 

que velara. 

Velad entonces, pues no 

sabéis cuándo vendrá el 

dueño de la casa, si al 

atardecer, o a 

medianoche, o al canto 

del gallo, o al amanecer; 

no sea que venga 

inesperadamente y os 

encuentre dormidos. 

Lo que os digo a 

vosotros, lo digo a 

todos: ¡Velad!» 

 

CLAVE DE LECTURA 
 
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 
 
Hoy comenzamos el camino de Adviento, que culminará en la Navidad. El 

Adviento es el tiempo que se nos da para acoger al Señor que viene a nuestro 
encuentro, también para verificar nuestro deseo de Dios, para mirar hacia 
adelante y prepararnos para el regreso de Cristo. Él regresará a nosotros en la 

fiesta de Navidad, cuando haremos memoria de su venida histórica en la 
humildad de la condición humana; pero Él viene dentro de nosotros cada vez 
que estamos dispuestos a recibirlo, y vendrá de nuevo al final de los tiempos 

«para juzgar a los vivos y a los muertos». Por eso debemos estar siempre 



alerta y esperar al Señor con la esperanza de encontrarlo. La liturgia de hoy nos 

habla precisamente del 
sugestivo tema de la 
vigilia y de la espera. En 

el Evangelio (Marcos 13, 
33-37) Jesús nos exhorta 
a estar atentos y a vigilar 

para estar listos para 
recibirlo en el momento 
del regreso. Nos dice: 

«Estad atentos y vigilad, 
porque ignoráis cuándo 
será el momento [...] No 

sea que llegue de 
improviso y os encuentre 
dormidos». (vv. 33-36). 

 
La persona que está 

atenta es la que, en el 
ruido del mundo, no se 
deja llevar por la 

distracción o la 
superficialidad, sino que 
vive de modo pleno y 

consciente, con una 
preocupación dirigida en 
primer lugar a los demás. 

Con esta actitud nos 
damos cuenta de las lágrimas y las necesidades del prójimo, y podemos percibir 
también sus capacidades y sus cualidades humanas y espirituales. La persona 

mira después al mundo, tratando de contrarrestar la indiferencia y la crueldad 
que hay en él y alegrándose de los tesoros de belleza que también existen y 
que deben ser custodiados. Se trata de tener una mirada de comprensión para 

reconocer tanto las miserias y las pobrezas de los individuos y de la sociedad, 
como para reconocer la riqueza escondida en las pequeñas cosas de cada día, 

precisamente allí donde el Señor nos ha colocado. 
 
La persona vigilante es la que acoge la invitación a velar, es decir, a no dejarse 

abrumar por el sueño del desánimo, la falta de esperanza, la desilusión; y al 
mismo tiempo rechaza la llamada de tantas vanidades de las que está el mundo 
lleno y detrás de las cuales, a veces, se sacrifican tiempo y serenidad personal 

y familiar. Es la experiencia dolorosa del pueblo de Israel, narrada por el 
profeta Isaías: Dios parecía haber dejado vagar a su pueblo, fuera de sus 
caminos (cf. 63, 17), pero esto era el resultado de la infidelidad del mismo 

pueblo (cf. 64, 4b). También nosotros nos encontramos a menudo en esta 
situación de infidelidad a la llamada del Señor: Él nos muestra el camino bueno, 
el camino de la fe, el camino del amor, pero nosotros buscamos la felicidad en 

otra parte. 



 

Estar atentos y vigilantes son las premisas para no seguir «vagando fuera de 
los caminos del Señor», perdidos en nuestros pecados y nuestras infidelidades; 
estar atentos y alerta, son las condiciones para permitir a Dios irrumpir en 

nuestras vidas, para restituirle significado y valor con su presencia llena de 
bondad y de ternura. Que María Santísima, modelo de espera de Dios e icono 
de vigilancia, nos guíe hacia su Hijo Jesús, reavivando nuestro amor por él 

(Papa Francisco, Ángelus, 3 de diciembre de 2017). 
 
 

ORACIÓN 

Salmo 79: Ven, Señor, a visitar tu viña 

  

Pastor de Israel, escucha, 

tú que guías a José como a un rebaño; 

tú que te sientas sobre querubines, resplandece 

ante Efraín, Benjamín y Manasés; 

despierta tu poder y ven a salvarnos. 

 

Oh Dios, restáuranos, 

que brille tu rostro y nos salve. 

 

Señor, Dios de los ejércitos, 

¿hasta cuándo estarás airado 

mientras tu pueblo te suplica? 

 

Les diste a comer llanto, 

a beber lágrimas a tragos; 

nos entregaste a las contiendas de nuestros 

vecinos, 

nuestros enemigos se burlan de nosotros. 

 

Dios de los ejércitos, restáuranos, 

que brille tu rostro y nos salve. 

 

Sacaste una vid de Egipto, 

expulsaste a los gentiles, y la trasplantaste; 

le preparaste el terreno, y echó raíces 

hasta llenar el país; 

 

Su sombra cubría las montañas, 

y sus pámpanos, los cedros altísimos; 

extendió sus sarmientos hasta el mar, 

y sus brotes hasta el Gran Río. 



 

¿Por qué has derribado su cerca 

para que la saqueen los viandantes, 

la pisoteen los jabalíes 

y se la coman las alimañas? 

 

Dios de los ejércitos, vuélvete: 

mira desde el cielo, fíjate, 

ven a visitar tu viña, 

la cepa que tu diestra plantó, 

y que tú hiciste vigorosa. 

 

La han talado y le han prendido fuego; 

con un bramido hazlos perecer. 

Que tu mano proteja a tu escogido, 

al hombre que tú fortaleciste. 

No nos alejaremos de ti: 

danos vida, para que invoquemos tu nombre. 

 

Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos, 

que brille tu rostro y nos salve. 

 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 

Como era en el principio, ahora y siempre, 

por los siglos de los siglos. Amén. 

  

  



II Domingo de Adviento 

 

Domingo 6 de diciembre: Año litúrgico 2020 ~ 2021 

Tiempo de Adviento ~ Ciclo B ~ Año Impar 

EVANGELIO 

Mc 1,1-8: Allanad los senderos del Señor. 

 

Comienza el Evangelio 

de Jesucristo, Hijo de 

Dios. 

Está escrito en el profeta 

Isaías: «Yo envío mi 

mensajero delante de ti 

para que te prepare el 

camino. Una voz grita en 

el desierto: 'Preparad el 

camino del Señor, 

allanad sus senderos."» 

Juan bautizaba en el 

desierto; predicaba que 

se convirtieran y se bautizaran, para que se les perdonasen los pecados. 

Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados, y él los 

bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de 

cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y 

proclamaba: 

-«Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme 

para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará 

con Espíritu Santo.» 

 

CLAVE DE LECTURA 

 Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

El domingo pasado empezamos el Adviento con la invitación a vigilar; hoy, 
segundo domingo de este tiempo de preparación a la Navidad, la liturgia nos 

indica los contenidos propios: es un tiempo para reconocer los vacíos para 
colmar en nuestra vida, para allanar las asperezas del orgullo y dejar espacio a 

Jesús que viene. 

El profeta Isaías se dirige al pueblo anunciando el final del exilio en Babilonia y 

el regreso a Jerusalén. Él profetiza: «Una voz clama: “En el desierto abrid 
camino a Yahveh. […]. Que todo valle sea elevado”» (40, 3). Los valles para 



elevar representan 

todos los vacíos de 
nuestro 
comportamiento ante 

Dios, todos nuestros 
pecados de omisión. Un 
vacío en nuestra vida 

puede ser el hecho de 
que no rezamos o 
rezamos poco. El 

Adviento es entonces el 
momento favorable 
para rezar con más 

intensidad, para 
reservar a la vida 
espiritual el puesto 

importante que le 
corresponde. Otro 

vacío podría ser la falta 
de caridad hacia el 
prójimo, sobre todo, 

hacia las personas más 
necesitadas de ayuda 
no solo material, sino 

también espiritual. 
Estamos llamados a 
prestar más atención a 

las necesidades de los otros, más cercanos. Como Juan Bautista, de este modo 
podemos abrir caminos de esperanza en el desierto de los corazones áridos de 
tantas personas. «Y todo monte y cerro sea rebajado» (v. 4), exhorta aún 

Isaías. Los montes y los cerros que deben ser rebajados son el orgullo, la 
soberbia, la prepotencia. Donde hay orgullo, donde hay prepotencia, donde hay 
soberbia no puede entrar el Señor porque ese corazón está lleno de orgullo, de 

prepotencia, de soberbia. Por esto, debemos rebajar este orgullo. Debemos 
asumir actitudes de mansedumbre y de humildad, sin gritar, escuchar, hablar 

con mansedumbre y así preparar la venida de nuestro Salvador, Él que es 
manso y humilde de corazón (cf. Mateo 11, 29). Después se nos pide que 
eliminemos todos los obstáculos que ponemos a nuestra unión con el Señor: 

«¡Vuélvase lo escabroso llano, y las breñas planicie! Se revelará la gloria de 
Yahveh —dice Isaías— y toda criatura a una la verá (Isaías 40, 4-5). Estas 
acciones, sin embargo, se cumplen con alegría, porque están encaminadas a la 

preparación de la llegada de Jesús. Cuando esperamos en casa la visita de una 
persona querida, preparamos todo con cuidado y felicidad. Del mismo modo 
queremos prepararnos para la venida del Señor: esperarlo cada día con 

diligencia, para ser colmados de su gracia cuando venga. 

El Salvador que esperamos es capaz de transformar nuestra vida con su gracia, 

con la fuerza del Espíritu Santo, con la fuerza del amor. En efecto, el Espíritu 



Santo infunde en nuestros corazones el amor de Dios, fuente inagotable de 

purificación, de vida nueva y de libertad. La Virgen María vivió en plenitud esta 
realidad, dejándose «bautizar» por el Espíritu Santo que la inundó de su poder. 
Que Ella, que preparó la venida del Cristo con la totalidad de su existencia, nos 

ayude a seguir su ejemplo y guíe nuestros pasos al encuentro con el Señor que 
viene (Papa Francisco, Ángelus, 10 de diciembre de 2017). 

ORACIÓN 

Salmo 84: Nuestra salvación está cerca 

  

Señor, has sido bueno con tu tierra, 

has restaurado la suerte de Jacob, 

has perdonado la culpa de tu pueblo, 

has sepultado todos sus pecados, 

has reprimido tu cólera, 

has frenado el incendio de tu ira. 

 

Restáuranos, Dios 

Salvador nuestro; 

cesa en tu rencor 

contra nosotros. 

¿Vas a estar siempre 

enojado, 

o a prolongar tu ira 

de edad en edad? 

 

¿No vas a 

devolvernos la vida, 

para que tu pueblo 

se alegre contigo? 

Muéstranos, Señor, 

tu misericordia, 

y danos tu salvación. 

 

Voy a escuchar lo que dice el Señor: 

«Dios anuncia la paz 

a su pueblo y a sus amigos 

y a los que se convierten de corazón.» 

 

La salvación está ya cerca de sus fieles, 

y la gloria habitará en nuestra tierra; 

la misericordia y la fidelidad se encuentran, 

la justicia y la paz se besan; 

 



La fidelidad brota de la tierra,  

y la justicia mira desde el cielo; 

el Señor nos dará la lluvia, 

y nuestra tierra dará su fruto. 

 

La justicia marchará ante él, 

la salvación seguirá sus pasos. 

 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 

Como era en el principio, ahora y siempre, 

por los siglos de los siglos. Amén. 

 
 

  



III Domingo de Adviento 

Domingo 13 de diciembre: Año litúrgico 2020 ~ 2021 

Tiempo de Adviento ~ Ciclo B ~ Año Impar 

Jn 1,6-8.19-28: En medio de vosotros hay uno que no conocéis. 

 

Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como 

testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No 

era él la luz, sino testigo de la luz. Y éste fue el testimonio de Juan, cuando los 

judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a que le 

preguntaran: 

- «¿Tú quién 

eres?» 

Él confesó sin 

reservas: 

- «Yo no soy el 

Mesías.» 

Le preguntaron: 

- «¿Entonces, 

qué? ¿Eres tú 

Elías?» 

El dijo: 

- «No lo soy.» 

- «¿Eres tú el 

Profeta?» 

Respondió: 

- «No.» 

Y le dijeron: 

- «¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han 

enviado, ¿qué dices de ti mismo?» 

Él contestó: 

- «Yo soy la voz que grita en el desierto: "Allanad el camino del Señor", como 

dijo el profeta Isaías.» 

Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: 

- «Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?» 

Juan les respondió: 

- «Yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que 

viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia.» 

Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan 

bautizando. 

 



CLAVE DE LECTURA 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

Los domingos pasados 
la liturgia subrayó lo 
que significa tener una 

actitud de vigilancia y lo 
que implica 
concretamente preparar 

el camino del Señor. En 
este tercer domingo de 
Adviento, llamado 

«domingo de la 
alegría», la liturgia nos 
invita a entender el 

espíritu con el que tiene 
lugar todo esto, es 

decir, precisamente, la 
alegría. San Pablo nos 
invita a preparar la 

venida del Señor 
asumiendo tres 
actitudes. Escuchad 

bien: tres actitudes. 
Primero, la alegría 
constante; segundo, la 

oración perseverante; 
tercero, el continuo 
agradecimiento. Alegría 

constante, oración perseverante y continuo agradecimiento. 

La primera actitud, alegría constante: «Estad siempre alegres» (1 
Tesalonicenses 5, 16) dice san Pablo. Es decir, permanecer siempre en la 
alegría, incluso cuando las cosas no van según nuestros deseos; pero está esa 
alegría profunda que es la paz: también eso es alegría, está dentro. Y la paz es 

una alegría «a nivel del suelo» pero es una alegría. Las angustias, las 
dificultades y los sufrimientos atraviesan la vida de cada uno, todos nosotros lo 

conocemos; y muchas veces, la realidad que nos rodea parece ser inhóspita y 
árida, parecida al desierto en el que resonaba la voz de Juan Bautista, como 
recuerda el Evangelio de hoy (cf Juan 1, 23). Pero precisamente las palabras 

del Bautista revelan que nuestra alegría se sostiene sobre una certeza, que este 
desierto está habitado: «en medio de vosotros —dice— está uno a quien no 
conocéis» (v 26). Se trata de Jesús, el enviado del Padre que viene, como 

subraya Isaías «a anunciar la buena nueva a los pobres me ha enviado, a 
vendar los corazones rotos; a pregonar a los cautivos la liberación, y a los 
reclusos la libertad; a pregonar año de gracia de Yahveh» (61, 1-2). Estas 

palabras, que Jesús hará suyas en el discurso de la sinagoga de Nazaret 



(cf Lucas 4, 16-19) aclaran que su misión en el mundo consiste en la liberación 

del pecado y de las esclavitudes personales y sociales que ello produce. Él vino 
a la tierra para devolver a los hombres la dignidad y la libertad de los hijos de 
Dios que solo Él puede comunicar y a dar la alegría por esto. La alegría que 

caracteriza la espera del Mesías se basa en la oración perseverante: esta es la 
segunda actitud. San Pablo dice: «Orad constantemente» (1 Tesalonicenses 5, 
17). Por medio de la oración podemos entrar en una relación estable con Dios, 

que es la fuente de la verdadera alegría. La alegría del cristiano no se compra, 
no se puede comprar; viene de la fe y del encuentro con Jesucristo, razón de 
nuestra felicidad. Y cuanto más enraizados estamos en Cristo, cuanto más 

cercanos estamos a Jesús, más encontramos la serenidad interior, incluso en 
medio de las contradicciones cotidianas. Por eso el cristiano, habiendo 
encontrado a Jesús, no puede ser un profeta de desventura, sino un testigo y 

un heraldo de alegría. Una alegría a compartir con los demás; una alegría 
contagiosa que hace menos fatigoso el camino de la vida. La tercera actitud 
indicada por Pablo es el continuo agradecimiento, es decir, un amor agradecido 

con Dios. Él, de hecho, es muy generoso con nosotros y nosotros estamos 
invitados a reconocer siempre sus beneficios, su amor misericordioso, su 

paciencia y bondad, viviendo así en un incesante agradecimiento. 

Alegría, oración y gratitud son tres comportamientos que nos preparan para 

vivir la Navidad de un modo auténtico. Alegría, oración y gratitud. Digamos 
todos juntos: alegría, oración y gratitud [la gente en la plaza repite] ¡Otra vez! 
[repiten]. En esta última parte del tiempo de Adviento, nos confiamos a la 

materna intercesión de la Virgen María. Ella es «causa de nuestra alegría», no 
solo porque ha procreado a Jesús, sino porque nos refiere continuamente a Él 
(Papa Francisco, Ángelus, 17 de diciembre de 2017). 

ORACIÓN 

MAGNIFICAT 

Proclama mi alma la grandeza del Señor, 

se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; 
porque ha mirado la humillación de su esclava. 
 

Desde ahora me felicitarán todas las 
generaciones, 
porque el Poderoso ha hecho obras grandes 

por mí: 
su nombre es santo, 

y su misericordia llega a sus fieles 
de generación en generación. 
 

Él hace proezas con su brazo: 
dispersa a los soberbios de corazón, 
derriba del trono a los poderosos 

y enaltece a los humildes, 



a los hambrientos los colma de bienes 

y a los ricos los despide vacíos. 
 
Auxilia a Israel, su siervo, 

acordándose de la misericordia 
-como lo había prometido a nuestros padres- 
en favor de Abrahán y su descendencia por siempre. 

 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 

por los siglos de los siglos. Amén. 
 

  



IV Domingo de Adviento 

Domingo 20 de diciembre: Año litúrgico 2020 ~ 2021 

Tiempo de Adviento ~ Ciclo B ~ Año Impar 

 

Lc 1,26-38: Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. 

 

En aquel tiempo, el 

ángel Gabriel fue 

enviado por Dios a una 

ciudad de Galilea 

llamada Nazaret, a 

una virgen desposada 

con un hombre 

llamado José, de la 

estirpe de David; la 

virgen se llamaba 

María. El ángel, 

entrando en su 

presencia, dijo: 

-«Alégrate, llena de 

gracia, el Señor está 

contigo.» 

Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquél. El 

ángel le dijo: 

-«No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu 

vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se 

llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, 

reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.» 

Y María dijo al ángel: 

-«¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?» 

El ángel le contestó: 

-«El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su 

sombra; por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu 

pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de 

seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible.» 

María contestó: 

-«Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.» 

Y la dejó el ángel. 

  



CLAVE DE LECTURA 

  
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 
 

En este domingo que 
precede 
inmediatamente la 

Navidad, escuchamos 
el Evangelio de la 
Anunciación 

(cf. Lucas 1, 26-38). 
 
En este pasaje 

evangélico podemos 
notar un contraste 
entre las promesas 

del ángel y la 
respuesta de María. 

Tal contraste se 
manifiesta en la 
dimensión y en el 

contenido de las 
expresiones de los 
dos protagonistas. El 

ángel dice a María: 
«No temas, María, 
porque has hallado 

gracia delante de 
Dios; vas a concebir 
en el seno y vas a dar 

a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado 
Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la 
casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin» (vv. 30-33). Es una larga 

revelación, que abre perspectivas inauditas. El niño que nacerá de esta humilde 
joven de Nazaret será llamado Hijo del Altísimo: no es posible concebir una 

dignidad más alta que esta. Y después la pregunta de María, con la que Ella 
pide explicaciones, la revelación del ángel se hace aún más detallada y 
sorprendente. 

 
Sin embargo, la respuesta de María es una frase breve que no habla de gloria, 
no habla de privilegio, sino solo de disponibilidad y de servicio: «He aquí la 

esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra» (v. 38). También el 
contenido es diferente. María no se exalta frente a la perspectiva de convertirse 
incluso en la madre del Mesías, sino que permanece modesta y expresa la 

propia adhesión al proyecto del Señor. María no presume. Es humilde, modesta. 
Se queda como siempre. Este contraste es significativo. Nos hace entender que 
María es verdaderamente humilde y no trata de exponerse. Reconoce ser 

pequeña delante de Dios, y está contenta de ser así. Al mismo tiempo, es 



consciente de que de su respuesta depende la realización del proyecto de Dios, 

y que por tanto Ella está llamada a adherirse con todo su ser. 
 
En esta circunstancia, María se presenta con una actitud que corresponde 

perfectamente a la del Hijo de Dios cuando viene en el mundo: Él quiere 
convertirse en el Siervo del Señor, ponerse al servicio de la humanidad para 
cumplir el proyecto del Padre. María dice: «He aquí la esclava del Señor»; y el 

Hijo de Dios, entrando en el mundo dice: «He aquí que vengo […] a hacer, oh 
Dios, tu voluntad» (Hebreos 10, 7- 9). La actitud de María refleja plenamente 
esta declaración del Hijo de Dios, que se convierte también en hijo de María. 

Así la Virgen se revela colaboradora perfecta del proyecto de Dios, y se revela 
también discípula de su Hijo, en el Magnificat podrá proclamar que «exaltó a los 
humildes» (Lucas 1, 52), porque con esta respuesta suya humilde y generosa 

ha obtenido la alegría altísima, y también una gloria altísima. Mientras 
admiramos a nuestra Madre por su respuesta a la llamada y a la misión de 
Dios, le pedimos a Ella que nos ayude a cada uno de nosotros a acoger el 

proyecto de Dios en nuestra vida, con humildad sincera y generosidad valiente 
(Papa Francisco, Ángelus, 24 de diciembre de 2017). 

 
ORACIÓN 

Salmo 88,2-53: Las misericordias del Señor sobre la casa de David 

  

Cantaré eternamente las misericordias del Señor, 

anunciaré tu fidelidad por todas las edades. 

Porque dije: «Tu misericordia es un edificio eterno, 

más que el cielo has afianzado tu fidelidad.» 

 

Sellé una alianza con mi elegido, 

jurando a David, mi siervo: 

«Te fundaré un linaje 

perpetuo, 

edificaré tu trono para 

todas las edades.» 

 

El cielo proclama tus 

maravillas, Señor, 

y tu fidelidad, en la 

asamblea de los ángeles. 

¿Quién sobre las nubes se 

compara a Dios? 

¿Quién como el Señor entre los seres divinos? 

 

Dios es temible en el consejo de los ángeles, 

es grande y terrible para toda su corte. 

Señor de los ejércitos, ¿quién como tú? 



El poder y la fidelidad te rodean. 

 

Tú domeñas la soberbia del mar 

y amansas la hinchazón del oleaje; 

tú traspasaste y destrozaste a Rahab, 

tu brazo potente desbarató al enemigo. 

 

Tuyo es el cielo, tuya es la tierra; 

tú cimentaste el orbe y cuanto contiene; 

tú has creado el norte y el sur, 

el Tabor y el Hermón aclaman tu nombre. 

 

Tienes un brazo poderoso: 

fuerte es tu izquierda y alta tu derecha. 

Justicia y derecho sostienen tu trono, 

misericordia y fidelidad te preceden. 

 

Dichoso el pueblo que sabe aclamarte: 

caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro; 

tu nombre es su gozo cada día, 

tu justicia es su orgullo. 

 

Porque tú eres su honor y su fuerza, 

y con tu favor realzas nuestro poder. 

Porque el Señor es nuestro escudo, 

y el Santo de Israel nuestro rey. 

Un día hablaste en visión a tus amigos: 

«He ceñido la corona a un héroe, 

he levantado a un soldado sobre el pueblo. 

 

Encontré a David, mi siervo, 

y lo he ungido con óleo sagrado; 

para que mi mano esté siempre con él 

y mi brazo lo haga valeroso; 

 

no lo engañará el enemigo 

ni los malvados lo humillarán; 

ante él desharé a sus adversarios 

y heriré a los que lo odian. 

 

Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán 

por mi nombre crecerá su poder: 

extenderé su izquierda hasta el mar, 

y su derecha hasta el Gran Río. 



 

El me invocará: "Tú eres mi padre, 

mi Dios, mi Roca salvadora"; 

y yo lo nombraré mi primogénito, 

excelso entre los reyes de la tierra. 

 

Le mantendré eternamente mi favor, 

y mi alianza con él será estable; 

le daré una posteridad perpetua 

y un trono duradero como el cielo.» 

«Si sus hijos abandonan mi ley 

y no siguen mis mandamientos, 

si profanan mis preceptos 

y no guardan mis mandatos,  

castigaré con la vara sus pecados 

y a latigazos sus culpas; 

 

pero no les retiraré mi favor 

ni desmentiré mi fidelidad, 

no violaré mi alianza 

ni cambiaré mis promesas. 

 

Una vez juré por mi santidad 

no faltar a mi palabra con David: 

"Su linaje será perpetuo, 

y su trono como el sol en mi presencia, 

como la luna, que siempre permanece: 

su solio será más firme que el cielo."» 

Tú, encolerizado con tu Ungido, 

lo has rechazado y desechado; 

has roto la alianza con tu siervo 

y has profanado hasta el suelo su corona; 

 

has derribado sus murallas 

y derrocado sus fortalezas; 

todo viandante lo saquea, 

y es la burla de sus vecinos; 

 

has sostenido la diestra de sus enemigos 

y has dado el triunfo a sus adversarios; 

pero a él le has embotado la espada 

y no lo has confortado en la pelea; 

 

has quebrado su cetro glorioso 



y has derribado su trono; 

has acortado los días de su juventud 

y lo has cubierto de ignominia. 

 

¿Hasta cuándo, Señor, estarás escondido 

y arderá como un fuego tu cólera? 

Recuerda, Señor, lo corta que es mi vida 

y lo caducos que has creado a los humanos. 

 

¿Quién vivirá sin ver la muerte? 

¿Quién sustraerá su vida a la garra del abismo? 

¿Dónde está, Señor, tu antigua misericordia 

que por tu fidelidad juraste a David? 

 

Acuérdate, Señor, de la afrenta de tus siervos: 

lo que tengo que aguantar de las naciones, 

de cómo afrentan, Señor, tus enemigos, 

de cómo afrentan las huellas de tu Ungido. 

 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 

Como era en el principio, ahora y siempre, 

por los siglos de los siglos. Amén. 

 


