
 

Sábado de la primera semana de Adviento. “Jesús, al ver a las gentes, se compadecía 

de ellas”: El Señor viene a curarnos al escuchar nuestro gemido  

 

Isaías 30,19-21.23-26. Así dice el Señor, el Santo de Israel: «Pueblo de Sión, que habitas en 

Jerusalén, no tendrás que llorar, porque se apiadará a la voz de tu gemido: apenas te oiga, te 

responderá. Aunque el Señor te dé el pan medido y el agua tasada, ya no se esconderá tu 

Maestro, tus ojos verán a tu Maestro. Si te desvías a la derecha o a la izquierda, tus oídos 

oirán una palabra a la espalda: "Éste es el camino, camina por él." Te dará lluvia para la 

semilla que siembras en el campo, y el grano de la cosecha del campo será rico y 

sustancioso; aquel día, tus ganados pastarán en anchas praderas; los bueyes y asnos que 

trabajan en el campo comerán forraje fermentado, aventado con bieldo y horquilla. En todo 

monte elevado, en toda colina alta, habrá ríos y cauces de agua el día de la gran matanza, 

cuando caigan las torres. La luz de la Cándida será como la luz del Ardiente, y la luz del 

Ardiente será siete veces mayor, cuando el Señor vende la herida de su pueblo y cure la 

llaga de su golpe.»  

 

Salmo 146,1-2.3-4.5-6. R. Dichosos los que esperan en el Señor.  

Alabad al Señor, que la música es buena; nuestro Dios merece una alabanza 

armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel.  

Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas. Cuenta el número de las 

estrellas, a cada una la llama por su nombre.  

Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene 

a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados.  

 

Evangelio (Mt 9,35—10,1.6-8): Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus 

sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia.  

Al ver a las multitudes se llenó de compasión por ellas, porque estaban maltratadas 

y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La mies es 

mucha, pero los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su 

mies.  

Habiendo llamado a sus doce discípulos, les dio poder para arrojar a los espíritus 

inmundos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Id y predicad diciendo que el 

Reino de los Cielos está al llegar. Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, sanad a los 

leprosos, arrojad a los demonios; gratuitamente lo recibisteis, dadlo gratuitamente.  

 

Comentario: 1. Is 30,18-21.23-26. Isaías es el profeta de la esperanza, evoca una felicidad 

paradisíaca, un futuro reino mesiánico del que todo mal habrá desaparecido: hambre... 

enfermedad... violencia... injusticia... Es el retorno del hombre a su equilibrio moral que 

traerá también consigo el retorno de la naturaleza a su armonía y a la fecundidad del 

«paraíso terrenal». La Biblia cree profundamente en una comunión entre el hombre y su 

entorno: el Señor resucitado, no solamente salva el alma, sino también la carne y la materia 

(Rm 8). La naturaleza entera espera su transfiguración. Por todo ello, en Adviento, el 

cristiano se siente también interpelado a una conversión espiritual que transforme su 

corazón... y a transformar la naturaleza con los avances de la técnica, el trabajo, el 

progreso... (Noel Quesson). Se nos sugiere una mirada incesante a la fidelidad de Dios: 

creer en Dios significa experimentar que es fiel, que la confianza firme en el amor 

misericordioso de Dios y el encuentro constante con su amor, que le perdona y asume su 

fracaso constantemente, son la única esperanza y la única certeza a las que se puede asir 

como creyente. Nos ayuda a ver la esperanza como la proyección de nuestra fe de hoy sobre 

el porvenir incierto del mañana. Porque la fe no es solamente una experiencia actual, sino 

también la espera confiada en la fidelidad de mañana. El profeta tiene la experiencia de que 



la fidelidad de Dios es inmutable: no cambia, no se retracta, no tiene caprichos ni olvidos. 

Todo creyente puede hacer suya la seguridad paulina: «Sé de quién me he fiado» (2Tm 

1,12: F. Raurell).  

Dios nos ama siempre, sin reserva ni medida. Él es nuestro Dios y Padre, y no 

enemigo a la puerta. Él está siempre dispuesto a escuchar el clamor de los pobres y 

afligidos, pues es misericordioso, y su bondad nunca se acaba. Jamás se alejará de nosotros, 

pues su amor por nosotros es un amor eterno, del cual nunca dará marcha atrás. El Señor 

nos muestra sus caminos para que en todo hagamos su voluntad. Por eso, los que creemos 

en Él y en Él hemos puesto nuestra confianza, hemos de leer los diversos acontecimientos 

de nuestra vida y de nuestra historia desde la clave del amor que procede de Dios. Incluso la 

persecución y la muerte deben contribuir para el bien y la salvación de los que creemos en 

Dios. A pesar de nuestras cobardías, o de nuestros egoísmos, injusticias y orgullos, el Señor 

nos llama para que volvamos a Él y desde nosotros pueda fluir, como un arrollo en crecida, 

la salvación para todos los pueblos. Dejemos que Dios lleve adelante su obra de amor y de 

salvación en nosotros.  

El Señor siempre se apiadará de nosotros, y estará siempre dispuesto a perdonarnos. 

¿Quién no ha pasado por momentos de angustia y tragos amargos en su vida? Muchas veces 

pareciera que Dios nos ha ocultado su rostro. Sin embargo, mientras continuemos confiando 

en Él y acudamos a Él con una oración sincera, el Señor misericordioso, se apiadará de 

nosotros y nos responderá apenas nos oiga. Él siempre velará por nosotros como lo hace un 

padre amoroso con sus hijos. Dios no quiere la muerte de sus hijos. Él nos ha enviado a su 

propio Hijo para que, hecho uno de nosotros, vende nuestras heridas y sane las llagas de 

nuestros golpes. Él no sólo nos da el alimento necesario para subsistir en este mundo, sino 

que, especialmente, nos concede en abundancia su perdón y su Espíritu Santo para que no 

sólo nos llamemos hijos de Dios, sino para que en verdad lo tengamos como Padre nuestro. 

Quienes nos hemos dejado amar por Él tenemos como vocación convertirnos para nuestros 

hermanos en un signo del amor misericordioso de Dios manifestado en su Hijo Jesús.  

2. Sal. 147 (146). Nuestro Dios, que todo lo sabe y todo lo penetra, ha salido por 

medio de su Hijo, como el buen Pastor, a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Él 

ha venido a sanar los corazones quebrantados y a vendar nuestras heridas, a socorrer a los 

pobres y a levantar a los humildes. Por eso hagamos de toda nuestra vida una continua 

alabanza a su Santo Nombre. Dios quiere que todos los hombres se salven. A nadie creó 

para la condenación. Por eso nosotros mismos no hemos de cerrar nuestra vida a su amor; 

más bien hemos dejarnos encontrar y salvar por Él de tal forma que no sólo lleguemos 

participar de su Reino aquí en la tierra, sino que encaminemos nuestros pasos a la posesión 

de los bienes definitivos, que Dios nos ha concedido por medio de su propio Hijo Jesús.  

¡Sólo Dios basta! Él es el dueño de todo, pues es el creador de todo. Y a pesar de ser 

el Todopoderoso, se ha inclinado, no sólo para contemplar nuestras miserias y pobrezas, 

sino para salir a nuestro encuentro, como el buen samaritano, para vendar y sanar las 

heridas que en nosotros había abierto el pecado. Él nos quiere renovados en su propio Hijo, 

revestidos de Él, para poder amar en nosotros lo mismo que ama en su Hijo unigénito. Ese 

es el amor y la misericordia que Dios nos ha tenido. Por eso alabemos al Señor no sólo con 

los labios, sino mediante una vida íntegra, manifestando, así, mediante nuestras buenas 

obras, que el Señor nos ha reconstruido y justificado, y que nos ha reunido como un sólo 

pueblo de hermanos en Cristo, para alabanza y gloria de nuestro Dios y Padre. El Señor 

conoce hasta lo más profundo de nuestras entrañas. Acudamos a Él con amor para que tenga 

compasión de nosotros y nos salve.  

El Salmo 146 fue cantado al Señor por Israel al salir del destierro: «El Señor 

sostiene a los humildes». También nosotros lo hacemos ahora, pues se acerca nuestra 

liberación: “Él sana los corazones destrozados, venda nuestras heridas”, como el Buen 

Samaritano. «Nuestro Dios es grande y poderoso, conoce el número de las estrellas y a 

todas las llama por su nombre. Su sabiduría no tiene medida… Dichosos los que esperan en 



el Señor». Para vivir esto debemos morir a nosotros mismos, con nuestros gustos, nuestros 

intereses particulares, nuestros deseos pecaminosos, nuestras malas inclinaciones. Debemos 

resucitar a una vida nueva conforme al espíritu de Cristo. «Revestíos del Señor Jesús», nos 

dice el Apóstol. Saturados de ese espíritu, animados por Él, respirando su mismo aliento, ya 

no ambicionemos más que a Dios, ya no deseemos más que cumplir su voluntad. Él nos 

basta. ¡Solo Dios!  

3.- Mt 9, 35-10,1.6-8 (ver domingo 11 A). Jesús gustaba de hablar al aire libre, 

según las circunstancias. Pero se acomodaba también a los usos tradicionales de su país. El 

modo oficial de enseñar consistía en tomar la palabra y hacer una exposición del tema en el 

interior de una Sinagoga, en el cuadro de una asamblea litúrgica del sábado. Predicando la 

"buena" nueva del reino de Dios y curando toda dolencia. Jesús "enseña"... Algo que es... 

¡"bueno"! Una "buena" nueva. Jesús "cura"... ¡Es una cosa "buena"! Una "buena" acción. El 

Reino de Dios es a la vez una liberación del error, un progreso del hombre a la luz de la 

verdad que le libera... Pero es también una liberación del mal y de todo lo que oprime al 

hombre, es una progresión de felicidad. Venga a nosotros Tu reino. Prolongo esta oración, 

aplicándola a casos concretos que conozco a mi alrededor.  

La esperanza es la gran virtud del Adviento: camino de auténtica libertad, como 

decimos en la oración colecta: “para liberar a los hombres de su antigua esclavitud del 

pecado, enviaste a tu Hijo Unigénito al mundo”, y pedimos “conseguir el premio de la 

verdadera libertad”, curar el alma y salir de la soledad. Para atender como Jesús hace a los 

demás, al misterio de cada persona, en el amor, el camino para llevar ese mandato del 

Señor. Al compartir los afanes, surge espontánea la orientación espiritual, el consejo, la 

palabra que estimula, etc. En definitiva, querer con los sentimientos que albergan el corazón 

de Jesús y de su Madre, mirar al prójimo con ojos de amor, del amor de Dios.  

-Y al ver aquellas gentes, se apiadó entrañablemente de ellas, porque estaban 

malparadas, y decaídas como ovejas sin pastor. Así ve Jesús la humanidad: una 

muchedumbre desencantada, desfallecida... sin verdaderos guías ni buenos pastores que la 

conduzcan a verdes pastos. El Profeta Ezequiel había acusado a los pastores oficiales, a 

todos los que desempeñan cargos de responsabilidad, de no apacentar el pueblo, sino a sí 

mismos... de no ejercer su cargo en beneficio de los demás, sino para su propia 

conveniencia... La humanidad, en todos los tiempos y en todos los países está siempre 

esperando. ¿Quién se levantará para servir a los demás? ¿Quién llegará a ser un buen guía, 

un buen responsable?  

-La mies es abundante, mas los obreros pocos. Jesús ve la humanidad como un 

campo de trigo en sazón ondulante al soplo del viento. La cosecha está ahí, a punto. La 

alegría de una buena cosecha. Pero los obreros son pocos. Jesús constata con dolor la 

inmensidad del trabajo, ¡su trabajo! El quisiera colaboradores. ¿Quién se ofrecerá? Rogad, 

pues, al dueño de la mies... ¿Por qué Cristo nos pide rezar? ¿Por qué pides esto? Esto 

prueba que, para Jesús, la "vocación" no es solamente una cosa humana... Dios mismo es su 

origen, es El quien llama. ¿Hago yo esta plegaria?  

-A los doce apóstoles, que Jesús había convocado, les dijo: "Id en busca de las 

ovejas perdidas de la casa de Israel..." Hay aquí una especie de limitación. Esto debió ser un 

sufrimiento para Jesús. No puede hacerse todo a la vez... Pero hay que empezar. Y para 

Dios es importante que la salvación sea primero ofrecida a los judíos, a la "casa de Israel". 

Entre nuestros numerosos quehaceres, es importante no olvidar esto. Lo que cuenta no es la 

cantidad de nuestros trabajos... sino el hacer lo que el Padre tiene previsto para nosotros... 

según los límites que nos sean impuestos, incluso si esta limitación es molesta. Te ofrezco, 

Señor, todas mis ansias misioneras, todo lo que quisiera hacer por tu Reino, y que no llego a 

realizar. -Proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad 

muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. Es necesario que los apóstoles hagan lo 

mismo que hizo el Señor (Noel Quesson).  



El anuncio de esperanza del profeta se cumple en Cristo Jesús. Esa luz se ha hecho 

visible en Jesús de Nazaret. El ha hecho realidad la oración del salmista: el Señor sana a los 

que tienen quebrantado el corazón, de la manera como describe el evangelista la acción de 

Jesús, que pasó por el mundo revelando a su Padre por medio de hechos y palabras, 

anunciando la Buena Noticia, convirtiéndose así en la luz del mundo. Ya el profeta Isaías 

había anunciado la llegada del Emmanuel como la luz que alumbra al pueblo que estaba en 

tinieblas (9, 1). Esa es la luz que esperamos con ansia en esta Navidad. Del Señor tiene que 

llegar una nueva luz que nos permita ver a nuestro Continente de manera diferente, con los 

ojos de Jesús; para que podamos descubrir su rostro en todos los hombres que nos miran 

con esperanza y que, tal vez, esperan de nosotros, como cristianos, que mostremos con 

obras lo que confesamos en nuestra fe: que todos somos imágenes de Dios, hijos de un 

mismo Padre, hermanos de Jesucristo y llamados por nuestro nombre para formar parte de 

la gran familia de seguidores, amigos y testimonios de Jesús (servicio bíblico 

latinoamericano).  

En el canto de entrada decimos anhelantes: «Despierta tu poder, Señor, Tú que te 

sientas sobre querubines, y ven a salvarnos» (Sal 79,4.2). Y en la comunión se nos asegura 

que viene en seguida y que trae consigo su salario, para pagar a cada uno, según su propio 

trabajo (Ap 22,12). Pedimos, pues, al Señor que, ya que para librar al hombre de la antigua 

esclavitud envió a su Hijo a este mundo, nos conceda a los que esperamos con devoción su 

venida la gracia de su perdón y el premio de la libertad verdadera (colecta, Rótulus de 

Rávena, siglo V). Todo esto se realiza principalmente en Cristo, a cuya venida en la Noche 

de Navidad nos preparamos. La certeza de la consolación final no está separada del dolor 

que habitualmente nos acompaña. El «pan de la aflicción» y «el agua de la tribulación» son 

el alimento diario del hombre. Nos resulta difícil aceptar de la misma mano el sufrimiento y 

la alegría, pero no podemos olvidar que todo se nos da para nuestro bien (Rom 8,28). El 

Señor es el gran Maestro que no se cansa de indicarnos el camino, a pesar de que nosotros 

nos inclinemos a perderlo por nuestra malicia. Hemos de levantar la mirada para leer los 

acontecimientos; entonces, seremos dóciles a las enseñanzas divinas y caminaremos por la 

única dirección por la que encontraremos al Señor, «que curará nuestras heridas». ¡Cuántos 

están todavía en las tinieblas del error, incluso los que se llaman cristianos, pero no viven 

como tales! Desechemos las obras de las tinieblas, de la vida pagana, infiel, y empuñemos 

las armas de la luz. Caminemos a la luz de Cristo. Él cura todas nuestras enfermedades.  

Jesús se compadece de la muchedumbre. Y la misión de Jesús se prolonga por 

medio de sus discípulos. Es para Cristo y para ellos la hora de la compasión con los 

hermanos, los hombres y mujeres de todos los tiempos. ¡Cuántos marchan por la vida como 

ovejas sin pastor! Necesitan de nuestra ayuda. Todo cristiano ha de ser necesariamente 

misionero, aunque en esto existan grados y modos diversos. Todos estamos obligados a 

difundir el mensaje de salvación, con nuestras oraciones y sacrificios, con nuestra palabra y 

con nuestro ejemplo.  

Con gran corazón, con inmenso amor hagámonos solidarios de todos los males y 

sufrimientos de los hombres que nos rodean y de los que viven a mucha distancia de 

nosotros. Todos son hermanos nuestros y a todos debe llegar nuestra ayuda. «A Ti 

levanto mi alma». Tal es el clamor que debe brotar de nuestro corazón en este tiempo de 

Adviento al contemplar tanta miseria moral en nosotros y en todos los hombres. Ningún 

poder humano puede darnos la redención verdadera, la liberación que en realidad 

necesitamos todos los hombres. Únicamente Jesucristo, el Hijo de Dios humanado, nos 

puede salvar. San Buenaventura lo afirma orando: «Clama, alma devota, cercada de 

tantas miserias, clama a Jesús y dile: “¡Oh Jesús, Salvador del mundo, sálvanos, 

ayúdanos, oh Señor Dios Nuestro!, esforzando a los débiles, consolando a los afligidos, 

socorriendo a los frágiles, consolidando a los vacilantes”... ¡Alégrate, viendo que Jesús 

ahuyenta los demonios en la remisión del pecado, alumbra a los ciegos infundiendo el 

verdadero conocimiento, resucita a los muertos al conferir la gracia, cura los enfermos, 



sana los cojos, endereza a los paralíticos y contraídos, robusteciendo su espíritu, a fin de 

que sean fuertes y varoniles por la gracia los que antes eran flacos y cobardes por la 

culpa» (Las cinco festividades del Nacimiento de Jesús, fest. III, 3; cf Manuel Garrido). 


