
II Semana de Adviento, Ciclo C - Miercoles 

Primera lectura 

Lectura del libro del profeta Isaías 40, 25–31 

El Señor fortalece al que está fatigado 

Dice el Señor: 25“¿A quién me van a asemejar, para que yo me iguale a él?”. 
26Levanten los ojos a lo alto y miren: ¿quién creó todos estos seres? El que hace 

salir a su ejército uno por uno y los llama a todos por su nombre: ¡su vigor es tan 

grande, tan firme su fuerza, que no falta ni uno solo! 27¿Por qué dices Jacob, y lo 

repites tú, Israel: "Al Señor se le oculta mi camino y mi derecho pasa desapercibido 

a mi Dios? 28¿No lo saber acaso? ¿Nunca lo has escuchado? El Señor es un Dios 

eterno, él crea los confines de la tierra: no se fatiga ni se agota, su inteligencia es 

inescrutable. 29El fortalece al que está fatigado y acrecienta la fuerza del que no 

tiene vigor. 30Los jóvenes se fatigan y se agotan, los muchachos tropiezan y caen. 
31Pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, despliegan alas como las 

águilas; corren y no se agotan, avanzan y no se fatigan. 

Palabra de Dios 

Salmo Responsorial 

Salmo 103 (102), 1–4. 8. 10 

R. ¡Bendice alma mía al Señor! 

1Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga a su santo Nombre; 2bendice 

al Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios. R. 

3Él perdona todas tus culpas y cura todas tus dolencias; 4rescata tu vida del 

sepulcro, te corona de amor y de ternura. R. 

8El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia; 
10no nos trata según nuestros pecados ni nos paga conforme a nuestras culpas. R. 

Aleluya:  

“Aleluya. Aleluya. El Señor viene a salvar a su pueblo. Felices los preparados para 

salir a su encuentro. Aleluya.” 

Evangelio 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 11, 28–30 



Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados 

Jesús tomó la palabra y dijo: 28Vengan a mí todos los que están afligidos y 

agobiados, y yo los aliviaré. 29Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, 

porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio. 30Porque mi 

yugo es suave y mi carga liviana.  

Palabra del Señor. 

Comentario: 

Jesús se muestra solícito con toda la humanidad. En el mundo actual donde la 

depresión, el estrés, la angustia, las fobias, el pánico… son las enfermedades que 

más vulneran la salud de la población, estas palabras de Cristo nos abren el camino 

a la esperanza. 

Jesús invita a descansar en él. El “yugo”, como le dice, es el “trabajo”, como el 

buey rotura con el arado la tierra uncido al yugo, así nosotros “roturamos” la tierra 

de nuestra vida uncidos al yugo de la tarea cotidiana por transformar la creación y 

por vivir generando vida. 

El “yugo” de Cristo es el servicio de amor del discípulo. Jesús nos llama a hacer la 

misma obra que Él: transformar la tierra. Esta transformación se da desde la gracia 

de Dios que se regala a la Iglesia que, discípula y misionera, se convierte en canal 

de gracia, en mediadora de la salvación. El yugo de Cristo es ser como Él hoy en la 

tierra, es “ser Él”, para todos. Por eso hay que “aprender” de Él, a obrar con 

paciencia y humildad. El “alivio” que encontramos nace de saber que nuestra vida 

sirve para algo, tiene sentido, y que esa vida está protegida por la gracia y la 

presencia del Salvador. Así se alejan los negros nubarrones del sinsentido, de la 

inseguridad, de los miedos y los fracasos. 

 

Meditemos: 

 ¿Cargo el “yugo” de Cristo? ¿En qué se nota? 

 ¿Cuáles son mis miedos? ¿Qué sentido tiene mi vida? 

y de Jerusalén. La fuerza del Señor le daba poder para curar. 18Llegaron entonces 

unas personas transportando a una paralítico sobre una camilla y buscaban el modo 

de entrar, para llevarlo ante Jesús. 19Como no sabían por dónde introducirlo a causa 

de la multitud, subieron a la terraza y, desde el techo, lo bajaron con su camilla en 

medio de la concurrencia y lo pusieron delante de Jesús. 20Al ver su fe, Jesús le 

dijo: "Hombre, tus pecados te son perdonados". 21Los escribas y los fariseos 



comenzaron a preguntarse: "¿Quién es este que blasfema? ¿Quién puede perdonar 

los pecados, sino sólo Dios?". 22Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: 

"¿Qué es lo que están pensando? 23¿Qué es más fácil decir: "Tus pecados están 

perdonados", o "Levántate y camina"? 24Para que ustedes sepan que el Hijo del 

hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados -dijo al paralítico- yo 

te lo mando, levántate, toma tu camilla y vuelve a tu casa". 25Inmediatamente se 

levantó a la vista de todos, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. 
26Todos quedaron llenos de asombro y glorificaban a Dios, diciendo con gran temor: 

"Hoy hemos visto cosas maravillosas". 

Palabra del Señor. 

Comentario:  

La Iglesia, con la lectura y meditación de este pasaje bíblico, nos propone 

centrarnos en el tiempo del adviento con una experiencia de fe, porque creemos en 

el poder de Dios, y de esperanza, porque esperamos en que ese poder será usado 

para nuestro bien. 

La gente se maravilla de Jesús por las cosas que hace desde la simple fe de su 

auditorio (v. 20). Cuando alguien cree en Él, Él actúa con milagros. Hay que abrir la 

cerradura de la puerta de nuestro corazón. Hay que, con fe, dejar a Jesús obrar en 

nosotros.  

La Navidad, ese tiempo maravilloso que se avecina, es una de las expresiones más 

fuertes del amor de Dios por nosotros. En la Navidad, Dios nos muestra su amor, 

verdadero, sin promesas incumplidas… Dios hace realidad el sueño del ser humano: 

viene a vivir con nosotros. ¿Cómo no maravillarnos ante eso tan extraordinario? 

¿Cómo no sorprendernos ante esa realidad hermosa de Dios hecho hombre? 

Nosotros, en Navidad, no celebramos un “espíritu navideño”, celebramos a Dios que 

vino a la tierra para vivir con y como nosotros. No es solo el cumpleaños de Jesús… 

es, sobre todo, el amor cercano de Dios con su pueblo. “Emmanuel”, “Dios con 

nosotros” viene a darnos nueva vida y a hacernos ver “cosas maravillosas” (v. 26). 

Meditemos: 

 ¿Creo verdaderamente en que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre? 

 ¿Tengo la suficiente fe como para ver las “Cosas Maravillosas” que Dios hace 

en mi vida? 

 Padre Marcos Sanchez  

 


