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Más de la mitad del camino. Más luz 
cada vez. Hoy encendemos la tercera vela 
de la corona de adviento en las iglesias, en 
las casas donde se tenga costumbre. Así, 
tendremos encendido el setenta y cinco por 
cien de su capacidad, por ponernos explícitos 
con las proporciones. Hemos ido avanzando 
en el camino del adviento desde la primera 
y titubeante llamita inicial, la más audaz, 
la que rompía el efecto envolvente de la 
oscuridad. Conozco un refrán que dice “no 
maldigas las tinieblas, prende una cerilla”. Me 
encanta. Nuestra primera vela nos puso en 
marcha. Iluminó lo suficiente para saber por 
dónde empezar y dar los primeros pasos. La 
segunda vela, la semana pasada, mucho más 
firme, acompañada de su hermana mayor, 
que ya había comenzado a menguar y que 
seguía alimentando la luz combustiendo su 
vida misma. La segunda se unió a la primera 
y juntas, daban el doble de luz, facilitando ver 
mejor, con más claridad y ver más lejos. 

Hoy, la tercera aún fortalece y potencia 
la acción de sus otras hermanas. Una tercera 
generación luminosa y magnífica. Ya casi no 
hay tinieblas. Por ponernos apocalípticos, en 
el mejor de los sentidos por supuesto, la luz 
vence a la oscuridad. Por pequeña que sea 
la luz y por grande que sea la oscuridad. Más 
allá de ser un topicazo ancestral y telúrico, 
o cosmológico, ya no sé, lo de la lucha entre 
ellas, siento que nos sirve para reconocer 
que ambas forman parte de la experiencia 
humana. 

Nuestra especie no parece diseñada para 
moverse con soltura en la oscuridad. No 
somos búhos. Por eso, el regalo maravilloso 
del fuego, nos ayudó a resolver nuestro 
deseo, o necesidad a veces, de seguir 
moviéndonos en ausencia de luz. Tanto fuera 
de nosotros, como en nuestro interior, habitan 
las dos experiencias. A menudo se entrelazan, 
tejiendo instantes diversos. Hemos aceptado 
clásicamente, para entendernos, que las 
zonas oscuras son la parte de las situaciones 
que nos causan dolor, miedo, y el resto de 
las emociones que no nos gustan. Y que la 

luz es su contrario, lo que genera bienestar 
y buen-ser, donde estamos a gusto. No 
sabría explicar muy bien cómo y por qué, 
pero algo me dice que a veces esa dicotomía 
es excesivamente simplista. Y me gustaría 
escapar de la rigidez de ese planteamiento. 
Lo que es claro es que nos sirve para, como 
digo, entendernos y hablar de lo que nos da 
miedo o daño y nos quita la paz, o lo contrario. 
Las metáforas de los guerreros de la luz, 
los seres de luz, nos ayudan a identificarnos 
con prototipos de existencias que siembran 
bondades y fortalezas, sabios pensamientos, 
sabias palabras y sabias acciones. Vemos en 
el evangelio de hoy que Juan es el testigo de la 
luz, el que da su testimonio. No es la luz, pero 
está muy cerquita, es el que va por delante 
de ella.  Abriendo el camino. Ayudando al 
despertar. Un poco de luz ya es, o al menos, 
tiene un efecto iluminador. Quizás por eso lo 
confunden, y le acaban preguntando: pero ¿tú 
quién eres?

Él sabe quien no es y quién es. Me pregunto 
si nosotros sabemos quién somos con tanta 
claridad. Con tanta luz.

Pablo en su carta a los cristianos de 
Tesalónica, les dice algo en este fragmento, 
no sobre quién ser, pero sí sobre cómo estar. 
Alegres. Les dice que estén siempre alegres. 
Y que sean constantes en la oración, que se 
guarden de toda maldad, que en toda ocasión 
tengan acción de gracias. Me parece que toda 
esta conseja pueda ser verdadero camino 
de luz o de camino hacia ella, al menos. En 
esta tercera semana de preparación, qué 
bueno si nos vamos transformando en seres 
más alegres, más agradecidos y serenos. 
Más luminosos. No somos búhos, aunque 
estaría bien aprender como ellos a ver en la 
oscuridad. Tal vez, este adviento podamos 
ser un poco más luciérnagas. Seguro que la 
oración y la celebración de hoy serán una 
buena mecha. Feliz adviento y tercera vela.

Ana Izquierdo
ana@dabar.es
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Primera Lectura

Pido una vez más disculpas a mis lectores, pero de nuevo la supresión de varios versículos 
anula un mensaje importante en este Tercer Isaías (cap-55-65), presente en el último versículo de 
la lectura “El Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos”. Una constante a lo 
largo de estos capítulos con que se cierra el Libro de Isaías está´ plagado de alusiones a los que, de 
entre los pueblos seguirán los pasos de Israel. Unos por conversión, otros porque su suerte ha sido 
al fenal como la del pueblo disperso; otros porque incluso serán protagonistas de la redención de 
Israel para retornar a la tierra del que salieron.

Algunos autores por ello sitúan este texto cuando parte del pueblo ha regresado al país del 
Israel del que habían sido arrojados brutalmente en el tiempo del exilio en Babilonia. Y ello lleva 
a un clima de optimismo y confianza del profeta en que el Mesías está ya para llegar y traerá la 
salvación.

Nada que extrañar que Jesús, en su presentación en la sinagoga de Nazaret abra su discurso 
con estos primeros versículos (vv1-3) en el Evangelio de Lucas. O que tome el v.10 para introducir 
la alegría desbordada de María porque Dios ‘se fijó en la insignificancia de su sierva’. Sutil cambio 
en la razón de dicha alegría. En el texto de hoy Israel indica el status de ‘esposa del Señor’. María 
considera que la dignidad se la otorga toda el Señor; ella sigue siendo ‘insignificante sierva esclava’. 

Hay cambios en el lenguaje del nuevo y el antiguo testamento que no hay que olvidar para poder 
pervivir la sutileza de la encarnación. Ni María ni Jesús cambian su status humano por ser amados 
del Señor. Más aún es uno de los mensajes más útiles para considerarnos en el mundo sin ser del 
mundo Y también el haber sido elegidos en alianza con Dios –matrimonio- da derecho a revestirse 
de la dignidad de Dios. Jesús se define como un ‘simple hombre’; María no olvida su dignidad de 
‘insignificante esclava del Señor’

...un análisis riguroso

Exégesis...



Como dice el texto de hoy, lo esencial que necesita la humanidad, justicia y reconocimiento por 
parte de la humanidad ‘eso lo siembra el Señor el Señor’. Es don de Dios.

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

Segunda Lectura

El texto que hoy leemos está entre el consejo de Pablo para que la comunidad viva unida, sin 
tensiones y evitando el mal y, por otra parte, aparece la despedida en la carta con una súplica final.

 ¿Cómo debe ser la comunidad?  En los vv. 12-22 Pablo lo va desgranando.  El amor es la base 
que mantiene la paz en la comunidad.  Todos, los dirigentes y el resto de la comunidad, deben 
esforzarse por mantener la concordia.  Y el amor sirve para que no surjan agrias disputas.  También 
hay que tener paciencia con los que en la comunidad son más débiles porque todos son una familia.  
Cada uno sirve como puede.  Y como la vida comunitaria puede ser muy intensa, hay que tener 
paciencia con todos.  Tampoco se debe olvidar que al mal se le vence con amor.  El mal puede 
acabar con el amor y con la comunidad, por ello recomienda Pablo: “Procurad haceros siempre el 
bien unos a otros y a todos”.

Lo anterior aparece en los vv. 12-15.  La lectura de hoy la comenzamos en el v. 16, pero continúa 
la idea de ver cómo puede ser la comunidad hasta el v. 18 incluyendo otra idea-acción: Hay que 
servir a Dios continuamente.  Comienza el v. 16 con un consejo: “Estad siempre alegres”.  La vida 
diaria, el mundo en el que vivimos, no nos deja estar siempre alegres porque contemplamos muchas 
injusticias y sufrimientos, incluso en nuestra vida diaria.  Pero quien vive en el Espíritu, vive no solo 
una vida material sino también espiritual, que es la que posibilita que nuestra vida terrena pueda 
tener alegría.  Y esta vida espiritual nos dirige a dar gracias y alegrarnos en el culto.  Los cristianos 
se reunían en asamblea y allí expresaban su alegría sincera a través de la oración en común y de la 
acción de gracias.  Se resume muy bien en estos versículos: Estar alegre, orar en todo momento y 
dar gracias por todo (vv. 16-18).

Y pasa ahora Pablo a hablar del Espíritu uniéndolo a la profecía.  Si en Corinto vio que surgían 
demasiados carismas, comprueba que en Tesalónica se valoraban poco los dones del Espíritu.  
Y destaca uno que no se tiene mucho en cuenta en la comunidad: la profecía.  La Iglesia está 
constituida sobre apóstoles y profetas.  Los apóstoles ya no están, pero siguen entre nosotros los 
profetas que están inspirados por el Espíritu Santo.  Ahora, también hay que examinar lo que dice 
un profeta para ver si proviene de Dios, de ahí el don de discernimiento que sirve para apartarse de 
todo mal (vv. 19-22).

Se pasa ahora a un resumen final y a la despedida de la carta.  Dios sigue santificando a los suyos 
para que se conserven “irreprochables” ante la venida de Jesucristo.  Dios los ha santificado, pero 
son débiles, por lo que Pablo les recomienda perseverancia.  Y es que Dios los llamará al final, a 
cada uno en particular.  Ya hemos sido llamados a través de sus enviados, pero también nos llamará 
en el momento final.  Y como es “fiel”, el creyente tiene confianza (vv. 23-24).

Rafa Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

Contexto

En el marco de este domingo gaudete, volvemos a centrarnos en la figura del Bautista. En esta 
ocasión, en la versión de Juan del texto que ya leíamos la semana pasada. En el texto que nos 
ofrece la liturgia nos encontramos un fragmento del prólogo del evangelio de san Juan (vv. 6-8), 
que supone el primer anuncio del punto de partida del evangelio, y la perícopa siguiente al mismo 
(vv. 19-28) que recoge el testimonio del Bautista ante los enviados del Sanedrín, que es el punto de 
partida del evangelio de Juan, la obra de Jesús en el mundo. 

Hay exegetas que piensan que el texto que nos presenta hoy la liturgia pudo estar originariamente 
redactado tal cual nos lo ofrecen hoy.

Texto

Parece que Juan se esfuerza en insistir en la idea de que Juan solo es un testigo debido a que en el 
momento de su redacción aún existían seguidores del Bautista que habrían llegado a constituir una 
comunidad o una secta propia (cfr. Hch 18,24-19,7) que llegó a considerarlo el Mesías (Recognitiones 
1, 60).  El autor del cuarto evangelio insiste machaconamente en la idea reaccionando contra la 
exagerada estima y admiración al Bautista. San Juan no se centra en el Bautista sino en su mensaje 
como precursor de Jesús, su único rasgo en común con los sinópticos es “la voz que clama en el 
desierto”. No obstante, Juan no resta la importancia que tiene el Bautista, como testigo de Cristo 
está por encima de cualquier otro, una misión que le ha sido conferida por Dios, por medio de él 
todos debe llegar a la fe en el Logos hecho carne. (vv. 6-8).

La perícopa del testimonio del Bautista (vv. 19-28). Como los sinópticos, Juan también comienza 
la narración de la vida pública de Jesús con la figura del Bautista, pero su misión aquí, a diferencia 
de los otros tres, es revelar al enviado de Dios como hemos visto en los vv. 6-8, solo anuncia a uno 
más grande que vendrá después de él. Esta parte del relato nos sitúa tras el bautismo de Jesús. 
Las noticias de la actividad del Bautista han llegado a Jerusalén, al Sanedrín, y por eso envían 
delegados para comprobar sus intenciones, si pretende encabezar un movimiento mesiánico. Para 
este evangelista el término “judíos” hace referencia a los opositores a Jesús, sustancialmente 
porque al escribirlo, ya existe una ruptura entre los judíos y la comunidad cristiana. 

La pregunta por su identidad no es más que la cuestión sobre con qué autoridad hace lo que 
hace. Él lo capta y por eso responde que no es el Mesías. No conformes, insisten puesto que el Mesías 
debía ser precedido por Elías (Mal 4,4-5), pero él también lo rechaza. No satisfechos, los enviados 
insisten en si es el profeta, que iniciaría los tiempos mesiánicos, una figura escatológica distinta del 
Mesías (cfr. 7,40), un Mesías esperado desde Dt 18,15, donde se promete un profeta similar a Moisés 
que surgirá del pueblo, atestiguada en otros lugares del A. T., así como en los manuscritos del 
Qumrán. Hasta aquí, el Bautista ha dicho quién no es, pero los enviados necesitan saber quién es, y 
por fin, responde: él es la voz que clama en el desierto, como predijo Isaías (40,3), que en el sentido 
original preparaba al pueblo para el regreso del exilio babilónico, cuya única misión es anunciar la 
llegada del reino de Dios. Según los enviados, esa pretensión no es suficiente para bautizar, al no 
ser ni el Mesías, ni Elías, ni el profeta. El bautismo es un acto simbólico de purificación, que sea un 
bautismo con agua y no con espíritu le vale para considerar que no usurpa el papel de ninguno de 
esos personajes. Aunque Él, el Mesías, ya esté entre ellos y su misión sea prepararle el camino, el 
Bautista no es digno de realizar con él el trabajo de los esclavos, desatarle las sandalias.  

Pretexto

El Bautista es la “voz” que nos invita a preparar el camino al que va a venir, la “voz” que nos sacude 
de la rutina y la indiferencia. Pero también es “testigo”, testigo de uno que está en medio de ellos 
y no conocen. Los cristianos debemos seguir su ejemplo y olvidarnos de nosotros mismos para que 
nuestras vidas estén en función de Él, de Jesús, y cumplamos la misión que Dios nos encomienda.  

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



“Allanad el camino del Señor”
 

El mensaje de Juan el Bautista es el que 
tenía encomendado el heraldo de Sión en 
el profeta Isaías. El Señor viene y Juan le 
está allanando el camino. Es su tarea de 
precursor. Su mensaje, su bautismo, la gente 
que consigue reunir junto al Jordán llaman la 
atención de los sacerdotes del templo y de 
las autoridades religiosas, que envían una 
delegación para averiguar lo que hay en torno 
a la actividad del Bautista. El evangelista hace 
referencia a un lugar geográfico llamado 
“Betania”; no es la Betania próxima a Jerusalén 
en la que se hospedaba Jesús y en la que 
vivían Marta, María y Lázaro. Esta “Betania” se 
encuentra próxima a la desembocadura del 
Jordán en el Mar Muerto.

      Ante la delegación de las autoridades 
del judaísmo Juan proclama decididamente 
que él no es el Mesías. Niega, asimismo, ser 
Elías o el Profeta. La delegación del templo 
pregunta por lo que ellos conocen; no se 
interesan por algo nuevo, no quieren saber 
lo que no saben, se ciñen a aquello de lo que 
ellos tienen conocimiento: el Mesías, Elías, 
el Profeta. Después que Juan se ha definido 
como la voz del desierto, les anuncia al que 
tiene que venir. La misión de Juan no es, por 
tanto, hablar de sí mismo ni darse a conocer 
ni promocionarse. La misión de Juan consiste 
en ser una voz, la voz que reclama que se 
allane el camino al Señor. El Señor viene y, al 
menos una porción de su pueblo, debe estar 
dispuesto a acogerle y recibirle; esa porción 
tiene que vivir la conversión para reconocer al 
Señor. Juan no anuncia el nacimiento de Jesús 
(Juan y Jesús son contemporáneos), sino que 
anuncia el comienzo de su vida pública, su 
enseñanza, sus milagros… la llegada del reino 
de Dios. 

   Como todos sabemos, el tercer domingo 
de Adviento es el domingo “Gaudete”, el que 
nos llama a la alegría por la proximidad ya 
de la venida del Señor en su nacimiento. La 
carta a los Tesalonicenses contiene explícito 
ese llamamiento: “Estad siempre alegres”. 

El apóstol exhorta también a la oración y la 
celebración eucarística, al rechazo del mal y 
la búsqueda de lo bueno. Todo ello es lo que 
pone la alegría en el corazón y en el alma del 
ser humano. 

      La liturgia de este domingo nos pone, 
en lugar del salmo, el cántico de María en el 
momento de la visitación en el evangelio de 
Lucas, el Magnificat. Es la expresión de la 
alegría en María por las obras tan grandes 
que Dios ha hecho en ella. 

      La cita de Isaías 61 nos desgrana la 
misión de aquel a quien estamos esperando. 
Es una misión de alegría, de salvación. Es 
proclamar el año de gracia, del perdón, de 
la misericordia de Dios. Trae la libertad, la 
amnistía; trae los cuidados de Dios hacia los 
más vulnerables, trae el anuncio de la Buena 
Noticia a los pobres y a los que sufren. 

   El que vive la fe, vive siempre en presencia 
del Señor Jesús; y, con él, en su buena noticia, 
en su misericordia, en su libertad, en su 
perdón. Esto es motivo para vivir siempre 
en la alegría, porque la presencia del Señor 
alegra el alma cada día para todo el que cree 
en el y quiere seguirle, porque ese vive con él, 
por él y para él.

Juan Segura

juan@dabar.es

Notas
para la Homilía



“El Espíritu del Señor está sobre 
mí, porque el Señor me ha ungido”

(Is 61,1)

Para reflexionar
Habéis visto los primeros versículos de 

Isaías 61, que siglos después pronunciará 
Jesús en la sinagoga para exponer que 
esa es su misión. Siendo que es una misión 
tan importante que aborda muchos de los 
grandes problemas de la gente ¿por qué 
crees que ha tenido y que todavía hoy tiene 
tan poco éxito en la sociedad? ¿La solución 
que Jesús plantea viene caída del cielo o 
requiere de la responsabilidad nuestra? 
Entonces, ¿cuál es la solución?

En lugar del salmo habitual, hoy vemos 
el Magnificat, el cántico de María que trae el 
evangelio de San Lucas en el momento de la 
visitación. María se ha hecho esclava, se ha 
hecho sierva del Señor y eso la ha llenado 
de dones, de gracia y de alegría. Ella alaba 
a Dios porque lo que ha sucedido en ella les 
va a suceder también a los pequeños de este 
mundo: que se van a llenar de alegría porque 
Dios los ama, porque cuenta con ellos, porque 
los salva. Extrae del texto las categorías de 
personas que diferencia y la suerte que se 
aplica a cada uno de ellos. ¿Quiénes tienen, 
por tanto, más motivos para alegrarse de la 
venida del Señor?

Que se allanen los caminos del Señor, 
este es el mensaje que Juan Bautista tiene 
que gritar en el desierto. ¿A qué crees que se 
refiere; qué es allanar los caminos? Que los 
montes se abajen, que los valles se alcen, 
que lo escabroso se iguale… Estos artificios 
literarios están al servicio de que entendamos 
que el Señor ha de pasar por un camino liso y 
limpio que tenemos que preparar nosotros. 
Enumera acciones concretas en las que 
estaríamos allanando el camino para el paso 
del Señor en el mundo y en nuestras vidas.

Para la oración
Señor, Dios nuestro, que alegras a 

tu pueblo con la esperanza de la venida 
renovada, cada año, de tu Hijo Jesucristo al 
mundo, ayuda a la humanidad entera para 
que pueda acogerle, reconocerle y seguirle.

Ofrecemos estos dones de pan y vino 
para que los santifiques y los conviertas en 
sacramento de nuestra salvación. Concede 
a todos los que los recibiremos el alimento 
que fortalece nuestro espíritu y nos llena de 
tu amor.

En verdad es justo darte gracias y 
bendecirte en toda circunstancia, Padre 
Santo; y sobre todo por Jesucristo, tu amado 
Hijo. Porque su venida anual a este mundo en 
la carne renueva la fe y la esperanza de tus 
fieles y los llena de una alegría espiritual para 
ir caminando hacia ti, origen y meta de toda 
nuestra vida. Así, unimos nuestra alegría a la 
de los ángeles y los santos, que te cantan sin 
cesar. 

Que este sacramento con el que nos 
has alimentado aumente la santidad de tus 
hijos para que puedan recibir dignamente 
y desbordantes de alegría al Señor, que ya 
llega.



Entrada. Qué alegría cuando me dijeron (Manzano); Preparemos los caminos (de J.M. Álvarez, 
2CLN-6); Vienen con alegría, Señor (Gabarain); Llega el día (Erdozain); Ven, Salvador (de P. 
Aizpurúa, 2CLN-27).

Acto penitencial. Señor, ten piedad (Erdozain).

Salmo. El Señor hizo en mí maravillas (de Gelineau); La nueva melodía Erdozain.

Aleluya. Aleluya, amén, de Deiss.

Ofertorio. La Virgen sueña caminos (Erdozain); Rorate coeli; Saber que vendrás (R. Anthony)

Santo. 1CLN-I 8.

Aclamación al memorial. 1CLN-J 1.

Cordero de Dios. De Erdozain.

Comunión. Una espiga dorada (Gabarain); Oh buen Jesús, yo creo firmemente (Febres); Señor, ven 
a nuestras almas; Delante de Ti, Señor, mi Dios (Erdozain).

Final. Madre de los jóvenes (Gabarain); Madre (Kairoi).

Monición de entrada

El tiempo de Adviento ya va avanzado 
y hoy nos encontramos en el tercero, en el 
penúltimo domingo. Es el llamado “domingo 
gaudete” puesto que nos invita a la alegría 
porque la venida del Señor está ya muy 
cerca. La verdad es que la alegría es una 
característica que define la fe en Jesús y su 
seguimiento. En efecto, vivir en el reino es 
causa de alegría para quien adopta y encarna 
sus valores. Las lecturas de hoy nos darán 
motivos para una alegría duradera… “Estad 
siempre alegres” nos dirá San Pablo.

Saludo

Que el gozo y la alegría de la cercanía del 
Señor, que viene un año más a nuestras vidas, 
os acompañen y estén siempre con vosotros.

Acto Penitencial

- Tú que eres la alegría del mundo. Señor, 
ten piedad.

- Tú que eres la buena noticia para el 
afligido. Cristo, ten piedad.

- Tú que alegras nuestro corazón con la 
luz de la fe. Señor, ten piedad.

Monición a la Primera lectura

Isaías 61, que es la que vemos a 
continuación es la cita que Jesús tomará en la 
sinagoga de Nazaret para exponer su misión. 
Aquí vemos algunos versículos que están 
poco más adelante y en los que se habla de 
la unión de Dios con su pueblo como con 
un novio, como con una esposa. La alegría 
nupcial la dará Dios a quien le ama.

Cantos

La misa de hoy



Salmo Responsorial (Lc 1)

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.

Me alegro con mi Dios.

Porque el Poderoso ha hecho obras 
grandes por mí; su nombre es santo, y su 
misericordia llega a sus fieles de generación 
en generación.

Me alegro con mi Dios.

A los hambrientos los colma de bienes y a 
los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su 
siervo, acordándose de la misericordia.

Me alegro con mi Dios.

Monición a la Segunda Lectura

San Pablo es muy enfático cuando nos 
invita a estar siempre alegres. No se trata de 
una tontería. El cristiano que vive su amor con 
el Señor vive en la paz, en el sosiego, en la 
tranquilidad… en la alegría. No se trata de una 
alegría de jolgorio ni de algo histriónico; no, 
se trata de una actitud profunda del alma, es 
una alegría interior que se expresa afuera.

Monición a la Lectura Evangélica

Para expresar su misión y su identidad, 
Juan el Bautista tiene que empezar por 
explicar quién no es. Las autoridades del 
templo han oído hablar de él y de la gente 
que convoca en torno a su rito bautismal, 
pero les preocupa que está fuera del alcance 
de ellos. Quieren saber qué vinculación tiene 
con Dios, con lo sagrado, por qué realiza ritos 
religiosos, por qué predica y enseña. Juan 
expone simple y llanamente ser la voz que 
quiere allanar el camino al Señor.

Oración de los fieles

Poder dirigirnos a Dios con nuestra oración 
de súplica es también motivo de alegría 
para sus hijos. Llevemos, pues, ante él ahora 
nuestras necesidades.

- Por la santa Iglesia, para que sea causa 
de alegría para el mundo. Roguemos al Señor.

- Por el Papa, los obispos, los sacerdotes, 
para que sean los que prolongan el anuncio 
de la buena noticia del Evangelio cada nuevo 
día que amanece en la tierra. Roguemos al 
Señor.

- Por los que lloran por tantas causas en el 
mundo, para que la cercanía de Dios cambie 
su llanto en sonrisas, su tristeza en alegría. 
Roguemos al Señor.

- Por todos nosotros, para que vivamos 
siempre alegres en el Señor. Roguemos al 
Señor.

- Para que la venida del Señor llene al 
mundo de esperanza y de paz. Roguemos al 
Señor.

      Dios, Padre bueno, atiende la oración 
de tus hijos, que tienen en ti su alegría y su 
esperanza. Que el Adviento y la Navidad den 
una nueva vitalidad a su fe. Por JCNS.

Despedida

Que este encuentro con el Señor alimente 
vuestro espíritu y ponga amor en vuestro 
corazón. Id alegres y en paz.
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ISAIAS 61, 1-2a. 10-11

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.

I TESALONICENSES 5, 16-24

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 la 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.

JUAN 1, 6-8. 19-28

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 
este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a 
Juan, a que le preguntaran: «¿Tú quién eres?» El confesó sin reservas: «Yo no soy el Mesías». Le 
preguntaron: «¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?» El 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?» El contestó: «Yo soy la voz que grita en el desierto: “Allanad el camino del 
Señor”, 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.

 A LV  

Dios habla
Lecturas propuestas para la Liturgia
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