
EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

 

viernes 11 Diciembre 2009 

Viernes de la Segunda semana de Adviento 

Libro de Isaías 48,17-19. 

 

Así habla el Señor, tu redentor, el Santo de Israel: Yo soy el Señor, tu Dios, el que 

te instruye para tu provecho, el que te guía por el camino que debes seguir. ¡Si tú 

hubieras atendido a mis mandamientos, tu prosperidad sería como un río y tu 

justicia, como las olas del mar! Como la arena sería tu descendencia, como los 

granos de arena, el fruto de tus entrañas; tu nombre no habría sido extirpado ni 

borrado de mi presencia. Invitación a salir de Babilonia  

 

Evangelio según San Mateo 11,16-19. 

 

¿Con quién puedo comparar a esta generación? Se parece a esos muchachos que, 

sentados en la plaza, gritan a los otros: '¡Les tocamos la flauta, y ustedes no 

bailaron! ¡Entonamos cantos fúnebres, y no lloraron!'. Porque llegó Juan, que no 

come ni bebe, y ustedes dicen: '¡Ha perdido la cabeza!'. Llegó el Hijo del hombre, 

que come y bebe, y dicen: 'Es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y 

pecadores'. Pero la Sabiduría ha quedado justificada por sus obras".  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

 

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

Liturgia latina  

Himno de Adviento: Rorate caeli  

Convertirse a las repetidas llamadas de Dios que viene 

 

 

     No te enojes, Señor, no te acuerdes más de nuestros pecados. He aquí que 

Sión, tu ciudad santa, Jerusalén, el lugar donde  reside tu santidad y tu gloria, ha 

sido devastada, allí dnde nuestros padres cantaron tus alabanzas. Cielos, derramad 



vuestra justicia, que de las nubes venga la salvación (cf Is 64,8s; 45,8). 

 

     Hemos pecado y nos hemos hecho semejantes a los paganos. Como hojas 

muertas hemos caído y nuestros pecados nos han alejado de ti. Tú nos has 

escondido tu rostro y nos has destrozado a causa de nuestros pecados. Cielos, 

derramad vuestra justicia, que de las nubes venga la salvación (cf. Is 64,5ss). 

     ¡Mira, Señor, el abatimiento de tu pueblo y envíanos aquel que ha de venir! 

Envía al Cordero, el soberano del universo, desde la roca del desierto hasta el 

monte de la Hija de Sión, que nos libere del yugo de nuestros pecados. Cielos, 

derramad vuestra justicia, que de las nubes venga la salvación (Ap 5,12; Sl 77,15; 

Is 9,3). 

 

     Consuélate, consuélate pueblo mío, porque pronto vendrá tu Salvador y tu rey. 

¿Por qué te dejas consumir por la tristeza? ¿Es porque tu dolor ha vuelto sobre ti? 

No temas, que yo te salvaré. Porque yo soy tu Salvador, tu Señor y tu Dios, el 

Santo de Israel, tu pastor, tu redentor. Cielos, derramad vuestra justicia, que de las 

nubes venga la salvación (Is 40,1s). 


