
 

 

III Domingo de Adviento “Gaudete” 

 

En medio de vosotros hay uno que no conocéis 

(Jn 1, 6-8. 19-28) 

ANTÍFONA DE ENTRADA (Flp 4,4.5) 

Estad siempre alegres en el Señor; os los repito: estad alegres. El Señor está cerca. 

No se dice “Gloria” 

ORACIÓN COLECTA 

Estás viendo, Señor, cómo tu pueblo espera con fe la fiesta del nacimiento de tu Hijo; concédenos 

llegar a la Navidad –fiesta de gozo y salvación– y poder celebrarla con alegría desbordante. 

 

PRIMERA LECTURA (Is 61,1-2a.10-11) 

Desbordo de gozo con el Señor 

Lectura del libro de Isaías  

El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena 

noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los 

cautivos, y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor. Desbordo de 

gozo con el Señor, y me alegro con mi Dios: porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto 

en un manto de triunfo, como novio que se pone la corona, o novia que se adorna con sus joyas. 

Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la 

justicia y los himnos ante todos los pueblos.  

 

SALMO RESPONSORIAL (Lc 1, 46-48. 49-50. 53-54) 

R/. Me alegro con mi Dios 

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. R/. 

  

Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:  

su nombre es santo,  

y su misericordia llega a sus fieles 

de generación en generación. R/. 

A los hambrientos los colma de bienes  

y a los ricos los despide vacíos. 

Socorre Israel, su siervo, 

recordándose de su misericordia. R/ 

  

SEGUNDA LECTURA (Tes 5,16-24) 

Que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea custodiado hasta la venida del Señor  

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses         

Hermanos: Estad siempre alegres. Sed constantes en orar. Dad gracias en toda ocasión: ésta es la 

voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. No apaguéis el espíritu, no despreciéis el don 

de profecía; sino examinadlo todo, quedándoos con lo bueno. Guardaos de toda forma de maldad. 

Que el mismo Dios de la paz os consagre totalmente, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, sea 



 

 

custodiado sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que os ha llamado es fiel y 

cumplirá sus promesas. 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO 

R/. Aleluya, aleluya 

El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a anunciar la Buena Nueva a los pobres, 

R/. Aleluya, aleluya 

EVANGELIO (Jn 1, 6-8. 19-28) 

En medio de vosotros hay uno que no conocéis 

Lectura del santo evangelio según san Juan  

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?» Él 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 Sef5or", 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.  

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Haz, Señor, que te ofrezcamos siempre este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega, 

para que así cumplamos el sacramento que tú nos diste y se lleve a cabo en nosotros la obra de tu 

salvación. 

ANTÍFONA DE COMUNIÓN (Is 35,4) 

Decid a los cobardes de corazón: «Sed fuertes, no temáis.» Mirad a nuestro Dios que va a venir a 

salvarnos. 

ORACIÓN DESPUÉS DE COMUNIÓN 

Imploramos, Señor, tu misericordia, para que esta comunión que hemos recibido nos prepare a las 

fiestas que se acercan, purificándonos de todo pecado. 

Lectio 

Jn 1,6-8.19-28. Vino un hombre enviado por Dios: su nombre era Juan. Vino como testigo para dar 

testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. 

El tercer domingo de Adviento se llama tradicionalmente gaudete, de alegría; título que subraya de 

forma más explícita el carácter de este penúltimo domingo: ¡La Alegría! Podemos hablar de esta 

emoción solo haciendo una pausa frente al Silencio, que nos obliga a detenernos para tomar 

contacto con la parte más profunda de nosotros mismos, donde muchas veces no nos atrevemos a 

llegar, por miedo. 

Los buscadores de la alegría, en cambio, van más allá ... logran llegar al umbral de su propia 'gruta', 

donde nace y regresa el aliento. A todos nos toma la Navidad que viene con los rituales habituales. 

Aquellos que no desean al menos una vez hacerse un espacio en el que uno esté frente al belén de 

esta humanidad, solos o juntos, ¡a veces hay un deseo de otra cosa! 



 

 

Los buscadores de la Alegría se mueven como pastores en la noche oscura, hambrientos de fuego y 

frío, aislados de los banquetes, avanzan en la oscuridad hacia una gruta. La liturgia del tercer 

domingo nos ofrece un camino conocido e inédito cada año; un camino que parte de la mente con 

todo lo que hay que hacer: obsequios, lista de la compra, menús por determinar, personas a las que 

invitar; todo bien pero entonces?!? ¿Y si, antes de organizar la fiesta, pasamos unas horas por este 

camino que va de la mente al corazón? ¿Y si el silencio dictara todos los criterios organizativos? 

Muchas veces el corazón sueña con cosas más sencillas, más esenciales: un soplo de cariño, una 

soledad plena, un lecho de verdad ... Jesús se hizo Carne también para todos los navegantes 

solitarios, los que están debajo de los puentes, los que duermen al abrigo de los albergues y nuestras 

iglesias. Hombres y mujeres en cuidados intensivos, niños asustados y mujeres jóvenes explotadas. 

¡Jesús se instaló en esta humanidad lacerada! Pero ciertamente también en las muchas buenas 

personas que preparan la Navidad armando belenes y decorando árboles; las personas que no se 

avergüenzan de demostrar su cristianismo católico defienden sus principios en nombre de una 

civilización antigua. 

 

Bien sabe Juan Bautista que volvemos a encontrar este domingo como testigo de la Luz y lo que es 

la luz sino un destello de sutil alegría que surge después de cada esfuerzo superado, la paz 

conquistada, un deseo cumplido que nos reconcilia con nuestros desiertos.  Juan clama sin miedo: 

Yo soy la voz del que clama en el desierto: Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta 

Isaías. 

Un día vino un hombre 

Un día vino un hombre que tenía magia en la voz, 

calor en sus palabras, embrujo en su mensaje. 

Un día vino un hombre con la alegría en los ojos, 

la libertad en las manos, el fuego en sus hechos. 

Un día vino un hombre con la esperanza en sus gestos, 

con la fuerza de su ser, con un corazón grandísimo. 

Un día vino un hombre con el amor en sus signos, 

con la bondad en sus besos, con la hermandad en sus hombros. 

Un día vino un hombre con el Espíritu sobre sí, 

con la felicidad en su padecer, con el sentido en su morir. 

Un día vino un hombre con el tesoro de su cielo, 

con la vida de su cruz, con la resurrección de su fe. 

Un día viniste Tú... 

Ven ahora, también, Señor. 

(Alois Albrecht) 

Celebraciones de Adviento del 17 al 24 de diciembre 

Una breve reflexión merecen los días llamados feriados importantes. Sólo se 

proclaman en esta semana antes y después del "Magnificat" de las Vísperas y 

también en la Misa como verso del Aleluya. Estas son las siete "antífonas 

mayores" que preceden a la Nochebuena, todos los días del 17 al 23 de 

diciembre se canta este bello poema de autor desconocido. Los textos son cofres 

de imágenes bíblicas y se cantan en su melodía original: ¡el gregoriano! 

Cantados en la Iglesia desde el siglo VIII en Roma, son una sucesión de 

asombro para el Dios que viene y vendrá. Todo apunta a que estas estrofas 

fueron compuestas por una persona de profunda oración, una contemplativa 

capaz de asombrar hasta estallar en ese salto de alegría propio de los niños. 

Ohhh !!! 



 

 

Artistas y miniaturistas han llenado o pintado estas "O", convirtiéndolas en obras maestras del arte. 

Generaciones enteras se han nutrido del canto de estas grandes antífonas que han aprendido a alabar 

y adorar el misterio de la Encarnación. La piedad popular conoció y cantó estos textos en la Novena 

de Navidad, práctica que surgió a mediados del siglo XVII. 

Hoy se cantan cada vez menos en nuestras iglesias pero surgen con todo su delicado lirismo en los 

monasterios, en algún convento... Cantamos pensando en el futuro y en Dios que se ha hecho 

presente. Se invoca a Jesucristo con una serie de títulos mesiánicos: Sabiduría, Señor, Raíz, Llave, 

Sol, Rey, Emmanuel. Las iniciales en latín de estos títulos, leídas al revés, forman el acróstico "Ero 

cras" (estaré mañana, vendré mañana). Las antífonas concluyen con la súplica: Ven, ven y 

enséñanos el camino de la vida, para liberarnos, para iluminarnos, para salvarnos ... Detengámonos 

un momento y saboreémoslos lentamente. Propongo la lectura de estas antífonas traducidas del latín 

al italiano. 

 

17 de diciembre Jesús Sabiduría del Padre 

Oh sabiduría, 

que salió de la boca del Altísimo, 

que sacas de ambos extremos, 

y dispones de todas las cosas con fuerza y dulzura: 

ven y enséñanos los caminos de la prudencia. 

La invocación inicial está dirigida a la Sabiduría que sale de la boca del Altísimo como un soplo. El 

soplo sale convirtiéndose en Palabra, Palabra de Dios. Jesús es ciertamente la Sabiduría del Padre, 

el que, según las palabras de San Pablo en 1Cor 1-2, se ha convertido para nosotros en "sabiduría 

por la obra de Dios, justicia, santificación y redención". Invocamos la sabiduría para enseñarnos la 

prudencia, una virtud de la que todos necesitamos una buena dosis. 

 18 de diciembre Oh Adonai 

Oh Señor, 

líder de la casa de Israel, 

que te apareciste a Moisés en el fuego de la zarza, 

y en el monte Sinaí le diste la ley: 

ven a liberarnos con un brazo poderoso. 

Esta segunda antífona es una magnífica síntesis del Éxodo: se mencionan a Moisés y los 

acontecimientos que caracterizaron la liberación de la esclavitud. Jesús es más que Moisés, es el 

libertador que ha destruido las cadenas de la esclavitud, ¡pero cuánto queda todavía! Oremos al 

Señor para que nos libere del pecado, destruya las cadenas que atan los tobillos de tantos soberbios, 

de los que ceden al mal haciendo el mal. Invoquemos al Señor para que actúe nuevamente y 

siempre con su 'brazo poderoso', generador de vida, una obra fecunda que nunca deja de crear y 

recrear el bien a través de nosotros. 

19 de diciembre Oh Radix Jesse, 

Oh brote de Isaí, 

que te levantas como señal para los pueblos: 

los reyes de la tierra callan delante de ti, y las naciones te invocan: 

ven a liberarnos, no te demores! 

Hay una referencia explícita al rey David, hijo de Isaí, la imagen del futuro Mesías. David fue 

grandioso al unificar las tribus de Israel en un solo reino... Jesús es más, hará de muchos pueblos 

una sola nación en la que todos mantendrán viva su identidad respetando las culturas, la diversidad, 



 

 

el color de piel. ¡Una sola nación donde todos pueden aterrizar gratis! ¿Es una utopía? ¡Quién sabe! 

Los tiempos de Dios no son nuestros, tarde o temprano los reyes de la tierra serán silenciados por 

sus propias derrotas. 

20 de diciembre Oh Clavis David, 

Oh llave de David, cetro de la casa de Israel, 

que abres y nadie puede cerrar, 

cerrar y nadie puede abrir: 

ven, libera al cautivo que yace en la oscuridad 

y en la sombra de la muerte! 

La antífona de hoy comienza con otra imagen simbólica, siguiendo el ejemplo de Isaías 22,22; el 

Señor es la llave que abre y cierra, dejándote libre para entrar y salir. No tiene puertas de seguridad, 

ni cámara, ni puertas. Suyo es el poder de quien, a pesar de ser amo, se hace huésped, siendo Hijo, 

se hace siervo. El monje benedictino Dom Prosper Guérager en sus hermosas reflexiones sobre el 

Adviento y la Navidad escribe: [...] Hoy por lo menos el vientre materno todavía te ofrece un asilo 

dulce y pacífico, en el que solo recibes los testimonios del amor más tierno y respetuoso. . Pero, oh 

Señor, debes salir de ese bendito retiro; tú, luz eterna, debes brillar en medio de las tinieblas, ya que 

el prisionero que viniste a liberar languidece en su prisión. Él yace a la sombra de la muerte, y 

morirá si no vienes rápidamente y abres sus puertas con tu llave todopoderosa. El prisionero, o 

Jesús, es el género humano, esclavo de sus errores y vicios. ¡Ven y rompe el yugo que lo oprime y 

lo degrada! El prisionero es nuestro corazón sometido con demasiada frecuencia a tendencias que 

rechaza. Ven, o divino Libertador, a redimir todo lo que te has dignado liberar con tu gracia, y a 

levantar en nosotros la dignidad de tus hermanos. 

21 de diciembre Oh Oriens, esplendor lucis aeternae, 

Oh estrella que se eleva, 

esplendor de luz eterna, 

sol de justicia: 

ven, ilumina a los que yacen en tinieblas y en la sombra de la muerte. 

La vida viene de Oriente, donde sale el sol para iluminar las cosas que son. La gente que caminaba 

en tinieblas vio una gran Luz (Jn 1). La oscuridad, por densa que fuera, no impidió que viéramos 

una llamarada de fuego que iluminaba toda la opacidad. Es un estímulo para no desanimarnos, para 

no acurrucarnos en nuestra tristeza porque en el silencio de la noche se iluminará cada fibra. No hay 

dolor, amargura o fracaso humano porque en nuestras cavidades seremos consolados. 

22 de diciembre O Rex Gentium, 

Oh Rey de naciones, 

esperado por todas las naciones, 

piedra angular que une a los pueblos en uno: 

ven y salva al hombre que formaste de la tierra. 

Extraño rey este niño que tiene su palacio real en un establo, un refugio de animales, rodeado de 

gente común, cuya sencillez escandaliza a los intelectuales de turno, a los profesores que quieren 

comprender y filtrar hasta que se los tragan sus propias elucubraciones. Jesús es rey a la manera de 

los pequeños, sin vestiduras ni desfiles. Jesús es rey en un pesebre que, según San León Magno, se 

convertirá más tarde en cruz y desde allí reinará como el más bello de los hijos del hombre. Ven, 

ven y salva al hombre que formaste de la tierra... canta la antífona. La tierra es frágil, incompleta, 

expuesta a peligros y dificultades. La tierra es una masa de polvo, un puñado de ceniza sobre el que 

descansa el aliento divino. 



 

 

23 de diciembre  

Oh Emmanuel, 

nuestro rey y legislador, 

esperanza de la gente 

y su Salvador: 

ven y sálvanos, 

Señor, Dios nuestro. 

Finalmente hoy podemos invocarlo con su verdadero nombre Emmanuel, que en hebreo sería Dios 

con nosotros y más Dios en nosotros. El hogar que prefiere es el ser humano de todas las tierras y 

lugares. Nació en el vientre de una mujer virgen para que gracias a ella pudiera encontrar espacio en 

nuestro pequeño vientre. El pesebre donde prefiere que lo acuesten es la vida de cada uno de 

nosotros y, en cambio, a menudo lo desalojamos de nuestra existencia para colocarlo 'virtualmente' 

en otro lugar. 

Y el Verbo se hizo Carne (Jn 1,14), canta Juan en el Prólogo. Y así, la Navidad de Jesús celebra la 

fiesta de bodas entre Dios y la humanidad. 

Apéndice 

DEL CATECISMO DE LA IGLESIA 

El precursor del Mesías 

 

717 «Hubo un hombre, enviado por Dios, que se llamaba Juan» (Jn 1, 6). Juan fue «lleno del 

Espíritu Santo ya desde el seno de su madre» (Lc 1, 15.41) por obra del mismo Cristo que la Virgen 

María acababa de concebir del Espíritu Santo. La «visitación» de María a Isabel se convirtió así en 

«visita de Dios a su pueblo» (Lc 1, 68). 

718 Juan es «Elías que debe venir» (Mt 17, 10-13): El fuego del Espíritu lo habita y le hace correr 

delante [como «precursor»] del Señor que viene. En Juan el Precursor, el Espíritu Santo culmina la 

obra de «preparar al Señor un pueblo bien dispuesto» (Lc 1, 17). 

719 Juan es «más que un profeta» (Lc 7, 26). En él, el Espíritu Santo consuma el «hablar por los 

profetas». Juan termina el ciclo de los profetas inaugurado por Elías. Anuncia la inminencia de la 

consolación de Israel, es la «voz» del Consolador que llega (Jn 1, 23). Como lo hará el Espíritu de 

Verdad, «vino como testigo para dar testimonio de la luz» (Jn 1, 7). Con respecto a Juan, el Espíritu 

colma así las «indagaciones de los profetas» y el ansia de los ángeles: «Aquel sobre quien veas que 

baja el Espíritu y se queda sobre él, ése es el que bautiza con el Espíritu Santo… Y yo lo he visto y 

doy testimonio de que éste es el Elegido de Dios… He ahí el Cordero de Dios» (Jn 1, 33-36). 

720 En fin, con Juan Bautista, el Espíritu Santo, inaugura, prefigurándolo, lo que realizará con y en 

Cristo: volver a dar al hombre la «semejanza» divina. El bautismo de Juan era para el 

arrepentimiento, el del agua y del Espíritu será un nuevo nacimiento. 

La adoración, acto de humildad 

 

2096 La adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerle como 

Dios, como Creador y Salvador, Señor y Dueño de todo lo que existe, como Amor infinito y 

misericordioso. «Adorarás al Señor tu Dios y sólo a él darás culto» (Lc 4, 8), dice Jesús citando el 

Deuteronomio (6, 13). 

2097 Adorar a Dios es reconocer, con respeto y sumisión absolutos, la «nada de la criatura», que 

sólo existe por Dios. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo, como hace María 

en el Magníficat, confesando con gratitud que Él ha hecho grandes cosas y que su nombre es santo. 



 

 

La adoración del Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, de la esclavitud del 

pecado y de la idolatría del mundo. 


