
ALEGRÍA Y DUDA
En este tercer domingo de Adviento, llamado el “domingo de la 

alegría”, la Palabra de Dios nos invita, por una parte, a la alegría y, 
por otra, a tomar conciencia de que la existencia incluye también 
momentos de duda, en los que es difícil creer. Alegría y duda son 
experiencias que forman parte de nuestras vidas.

A la invitación explícita a la alegría del profeta Isaías: «Saltarán de 
alegría el desierto y la tierra reseca, la llanura se regocijará, se 
regocijará y dará gritos de alegría», se contrapone la duda de Juan 
el Bautista: «¿Eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a 
otro?». El profeta tiene ante sí gente desanimada: manos débiles, 
rodillas vacilantes, corazones intranquilos. Es la misma realidad 
que siempre pone a prueba la fe. Pero el hombre de Dios mira más 
allá, porque el Espíritu Santo hace que su corazón sienta el poder 
de su promesa y anuncia la salvación: «¡Ánimo, no teman! Miren 
que su Dios viene, [...] los salvará». Y entonces todo se transforma: 
el desierto florece, el consuelo y la alegría se apoderan de los 
perdidos. Esto es lo que sucede con Jesús: «Los ciegos ven y los 
cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los 
muertos resucitan y se anuncia a los pobres la Buena Nueva».

Esta descripción nos muestra que la salvación envuelve al 
hombre entero y lo regenera. Pero este nuevo nacimiento, con la 
alegría que lo acompaña, presupone siempre una muerte para 
nosotros mismos y para el pecado que está dentro de nosotros. De 
ahí la llamada a la conversión, que es la base de la predicación 
tanto del Bautista como de Jesús; en particular, se trata de convertir 
la idea que tenemos de Dios. Y el tiempo de Adviento nos estimula 
a hacerlo precisamente con la pregunta que Juan el Bautista le 
hace a Jesús: «¿Eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a 
otro?». Pensemos: toda su vida Juan esperó al Mesías. Sin 
embargo, él también tuvo que convertirse a Jesús. Como Juan, 
también nosotros estamos llamados a reconocer el rostro que Dios 
eligió asumir en Jesucristo, humilde y misericordioso. (Francisco, 
Ángelus, 15/12/2019)
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“Hagan todo por amor, nada por la fuerza”

María nos ayuda a hacer 
espacio en nuestros 

corazones a Aquél que 
ya ha venido y quiere 

volver a venir para curar 
nuestras enfermedades 

y darnos su alegría.
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Hace 2.500 años Israel fue ocupado por las tropas de 
Asiria y Babilonia y los judíos fueron deportados. Al 
cabo de años, obtuvieron permiso para volver a su 
tierra. Pero el miedo ante el desierto y ante lo descono-
cido, hacía que muchos no quisieran volver. 

Escuchemos, hoy, la llamada que les hace Isaías para 
animarlos al retorno. Es también para nosotros, una 
llamada al camino de esperanza que el Señor nos 
invita a recorrer.

Lectura del libro de Isaías (35,1-6a.10)
Saltarán de alegría el desierto y la tierra reseca, la 
llanura se regocijará y florecerá, florecerá como el 
lirio, se regocijará y dará gritos de alegría. Tiene la 
gloria del Líbano, la belleza del Carmelo y del Sarón. 
Ellos verán la gloria del Señor, la belleza de nuestro 
Dios. Fortalezcan las manos débiles, robustezcan las 
rodillas vacilantes; digan a los cobardes de corazón: 
«Sean fuertes, no teman». Miren a su Dios, que trae la 
venganza y el desquite; viene en persona a salvarlos. 
Se despejarán los ojos del ciego, los oídos del sordo 
se abrirán, saltará como ciervo el cojo, la lengua del 
mudo cantará. Volverán los rescatados del Señor, 
vendrán a Sión con cánticos, y habrá alegría eterna 
sobre sus cabezas; gozo y alegría les acompañarán. La 
pena y la aflicción se alejarán.  Palabra de Dios.

Salmo responsorial (145): VEN, SEÑOR, VEN A SALVARNOS.

La carta de Santiago nos exhorta a manifestarnos 
firmes en nuestro camino, mientras esperamos el 
regreso del Señor. 

Lectura de la carta del apóstol Santiago (5,7-10)
Hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. El 
campesino aguarda paciente el fruto valioso de la tierra, 
mientras recibe la lluvia temprana y tardía. Así también 
ustedes tangan paciencia, manténganse firmes, porque la 

Bienvenidos a celebrar la Eucaristía en este tercer 
domingo de Adviento. Nos ha convocado el Espíritu del 
Señor, el mismo Espíritu que habitaba en Jesús, el 
Espíritu que le envió a dar la buena noticia a los pobres, a 
vendar los corazones desgarrados, a proclamar la 
amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad.

La Navidad se acerca. Permanezcamos en espera para 
acoger el don del Padre que nos sorprende y rejuvenece 
nuestra vida.

III DOMINGO
DE ADVIENTO

En aquel tiempo, Juan, que había 
oído en la cárcel las obras del 
Mesías, le mandó dos de sus 
discípulos para preguntarle: «¿Eres 

tú el que ha de venir o tenemos que 
esperar a otro?». Jesús les respondió: 

«Vayan y cuéntenle a Juan lo que están 
viendo y oyendo: los ciegos ven, los cojos andan; los 
leprosos quedan limpios, y los sordos oyen; los muertos 
resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. ¡Y 
dichoso el que no se escandalice de mí!». Cuando ellos se 
fueron, Jesús se puso a hablar con la gente sobre Juan: 
«¿Qué salieron ustedes a ver en el desierto, una caña 
sacudida por el viento? ¿O qué fueron a ver? ¿Un hombre 
vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan en los 
palacios. Entonces, ¿a qué salieron?, ¿a ver a un profeta? 
Sí, les digo, y mucho más que a un profeta; él es de quien 
está escrito: “Yo envío a mi mensajero delante de ti, para 
que prepare el camino ante ti”. Les aseguro que no ha 
nacido de mujer uno más grande que Juan, el Bautista; sin 
embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más 
grande que él». Palabra del Señor.

vida del Señor está cerca. No se quejen, hermanos, unos 
de otros, para no ser condenados. Miren que el juez está 
ya a la puerta. Tomen, hermanos, como ejemplo de 
sufrimiento y de paciencia a los profetas, que hablaron en 
nombre del Señor.   Palabra de Dios.

Juan el Bautista queda desconcertado por el estilo 
de vida y predicación de Jesús y envía dos discípulos a 
averiguar si Jesús es el mesías. Escuchemos la 
respuesta de Jesús.

Lectura del santo Evangelio Según san Mateo (11,2-11)



El sábado por la noche (o el domingo), se reúne la familia 
y, mientras se encienden tres velas, todos rezan:

“En las tinieblas se encendió una luz,
en el desierto clamó una voz.
Se anuncia la buena noticia:

¡El Señor llega! Preparen sus caminos, 
porque ya se acerca.

Adornen su alma como una novia
se engalana el día de la boda.

Ya llega el mensajero: 
Juan Bautista no es la luz,
sino el que anuncia la luz.

Al encender estas tres velas,
cada uno de nosotros

quiere ser tu antorcha para que brilles,
llama encendida para que calientes.
¡Ven pronto, Señor, ven a salvarnos!

¡Envuélvenos en tu luz, caliéntanos en tu amor!

1.- La luz… ¡de la PALABRA! 
La lectura de la Palabra de Dios te hará comprender y 
entender qué es lo que Dios quiere de ti y para ti. 

2.- La luz… ¡de la VERDAD!
Jesús es la Verdad que destruye a tantos dioses que 
invaden nuestra conciencia y nos convierten en esclavos 
del relativismo. 

3.- La luz… ¡del AMOR!
¡Somos calculadores y fríos! Jesús remueve la dureza de 
nuestro corazón para convertirlo en algodón que acoge 
y disfruta dándose a los demás.

4.- La luz… ¡de la ESPERANZA!
Las malas noticias nos sacuden y condicionan nuestra 
felicidad. Jesús Salvador nos trae la ‘buena’ noticia sobre 
nuestra humanidad.

5.- La luz… ¡de la FE!
Por la fe creemos que Dios vive y se manifiesta de una 
forma extraordinaria y vertiginosa en Cristo. 

6.- La luz… ¡de la IGLESIA!
El Adviento nutre a la Iglesia de aquello que la hace 
única, imperecedera y soñadora: “Jesús es su energía y 
su razón de ser”.

7.-La luz… ¡del OPTIMISMO!
Un Niño nos va a nacer y nuestro corazón es traspasado 
por la alegría. Anunciamos que alguien está por llegar. 
Eso produce optimismo contagioso. 

8.- La luz… ¡de la ORACIÓN!
La oración nos impide ser seducidos e inmovilizados por lo 
secundario y lo trivial. Quien reza en Adviento se convierte 
en un pesebre donde Dios nace con especial vigor.

9.- La luz… ¡de la SOBRIEDAD!
El Adviento nos invita a despojarnos de lo que puede 
estorbar a un Niño que merece la mejor habitación en 
nuestro corazón. Si nos volcamos a los demás, Dios 
nacerá en toda su magnitud en nosotros

10.- La luz… ¡de la EUCARISTÍA!
La Eucaristía nos hace mejores centinelas, nos mantiene 
despiertos, nos llena del espíritu de María y, sobre todo, 
nos centra en lo esencial: ¡Dios viene a nuestro encuentro!

Corona de Adviento
3er Domingo de Adviento

¡AL MUNDO LE FALTA LUZ!
Adviento

Ven, Señor Jesús, 

te necesitamos. Acércate a nosotros.

Tú eres la luz: despiértanos
del sueño de la mediocridad,

despiértanos de la oscuridad de la indiferencia.

Ven, Señor Jesús,

haz que nuestros corazones, que ahora están 
distraídos, estén vigilantes:

haznos sentir el deseo de rezar
y la necesidad de amar.

Oraciòn del PApa Francisco

Adviento



Dios Sigue Hablando

Nm 24,2-7.15-17; Sal 24; Mt 21,23-27.
So 3,1-2.9-13; Sal 33; Mt 21,28-32.
Is 45,6-8.18.21-26; Sal 84; Lc 7,19-23.
Is 54,1-10; Sal 29; Lc 7,24-30.
Is 56,1-3.6-8; Sal 66; Jn 5,33-36.
Gn 49,1-2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17.
Is 7,10-14; Sal 23; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24.

L.-
Mt.-
Mc.-

J.-
V.-
S.-
D.-

NOVENA DE NAVIDAD   
El viernes 16 empieza la novena de preparación a la 

Navidad. La realizaremos antes de la Misa de las 7:00 pm.

POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS    
En ocasión de la fiesta patronal del patriarcado de 

Constantinopla (30 de noviembre, fiesta de san Andrés), el 
Papa envió una delegación y un mensaje al Patriarca 
Bartolomé. En ese mensaje el Papa afirma con fuerza que 
“el pleno restablecimiento de la comunión entre todos los 
creyentes en Jesucristo es un compromiso irrevocable 
para todo cristiano, pues la ‘unidad de todos’ no sólo es la 
voluntad de Dios, sino una prioridad urgente en el mundo 
actual.  En efecto, el mundo actual tiene una gran necesi-
dad de reconciliación, de fraternidad y de unidad. La 
Iglesia, por tanto, debe brillar como ‘signo e instrumento 
tanto de la íntima unión con Dios como de la unidad de 
todo el género humano’ (LG 1)”. 

VIRGEN DE GUADALUPE   
El lunes 12 de diciembre celebramos la fiesta de la Virgen de 

Guadalupe, patrona de toda América. No perdamos la oportu-
nidad de honrar a nuestra Madre participando en la Eucaristía.

EL ADVIENTO ES UN TIEMPO DE GRACIA     
El Adviento “nos dice que no basta con creer en Dios: es 

necesario purificar nuestra fe cada día. Se trata de 
prepararnos para acoger no a un personaje de cuento de 
hadas, sino al Dios que nos llama, que nos implica y ante el 
que se impone una elección. El Niño que yace en el 
pesebre tiene el rostro de nuestros hermanos más necesi-
tados, de los pobres, que «son los privilegiados de este 
misterio y, a menudo, aquellos que son más capaces de 
reconocer la presencia de Dios en medio de nosotros»”. 
(Francisco, Ángelus, 15/12/2019)

COMUNICADO DEL ARZOBISPO DE LIMA      
El 20 de noviembre el Arzobispado de Lima ha enviado a 

toda la Arquidiócesis un Comunicado en el que se indicas 
tres cosas importantes: 1) el restablecimiento pleno del 
precepto dominical por el que los fieles han de participar 
presencialmente de la Misa dominical; 2) quedan suprimi-
das definitivamente las ‘Misas virtuales’ sin presencia del 
pueblo; solo se permitirá – en atención a los enfermos e 
impedidos – la transmisión de una sola Misa, diaria y/o 
dominical, con presencia de fieles en el templo; 3) se 
restablece la distribución de la Comunión en la mano o en 
la boca, de pie o de rodillas, a elección de cada fiel.

ADVIENTO: TIEMPO DE…     

VOLUNTARIOS Y BIEN COMUN  
En su videomensaje con las intenciones de oración para 

el mes de diciembre, el Papa dice que “el mundo necesita 
voluntarios que se comprometan por el bien común”. 
Además, considera que “compromiso” es una palabra “que 
muchos quieren borrar”. Francisco llama a los jóvenes a 
convertirse en “voluntarios solidarios”, “artesanos de 
misericordia” y “trabajar con la gente a la que uno sirve”. 
Por último señala que “la labor de las organizaciones de 
voluntariado es mucho más eficaz cuando colaboran entre 

CUMPLEAÑOS DEL PAPA   
El sábado 17 de diciembre, el Papa Francisco cumple 86 

años. Rezamos con gratitud a Dios por él, por su salud y por 
su misión de confirmar a los hermanos en la fe. 
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sí”. Y pide para que las organizaciones de voluntariado 
“encuentren personas deseosas de buscar nuevas vías de 
colaboración a nivel internacional”.


