
TERCER DOMINGO 
DE ADVIENTO

Lecturas del día: Isaías 61:1–2a, 10–11; Lucas 1:46–48, 
49–50, 53–54 (antífona: Isaías 61:10b); 1 Tesalonicenses 
5:16–24; Juan 1:6–8, 19–28. El Domingo Gaudete es un 
punto de inflexión en el Adviento. Tras dos semanas de con-
siderar el tiempo final y la segunda venida de Cristo, la 
Iglesia invita a regocijarse en Cristo, nuestro Redentor. Nos 
llenamos de alegría porque sabemos que Cristo viene a sal-
varnos. Como María, nos regocijamos porque el amor de 
Dios se derrama en el mundo y arraiga en nuestro corazón.

La respuesta de hoy está tomada del Magníficat, esa 
maravillosa alabanza de María que ahora pone sus palabras 
en nuestros labios. Piense en el gran gozo que ella debió 

experimentar. Si pensamos en la Encarnación, ¡cómo no ale-
grarnos! Jesús es el Ungido que trae Buenas Noticias a los 
pobres y liberación a los esclavizados. Todo lo que Dios ha 
prometido a su pueblo está revelado en Jesús, y continúa 
revelándose en su Iglesia.

Jesús nos llama a cargar la cruz y ser heraldos de 
Buenas Noticias a los pobres y deprimidos. Esta es la tarea 
de todo bautizado. Esta semana, reúna a un grupo de su 
familia o parroquia, y use estas lecturas para orar, y dis-
cierna cómo su comunidad puede llevar noticias gratas a los 
pobres y liberar a los prisioneros. 

Heraldo de la Luz
Oh Dios de justicia,
llamaste al profeta Juan Bautista,
a preparar el camino para la llegada 

de tu Hijo.
El llamado de arrepentimiento de Juan 

condujo a otros a tu abrazo.
Concede a tus siervos oídos para oír su 

clamor en el desierto del corazón,
para que, transformados por el amor,
vayamos a tu abrazo.

Danos, Dios nuestro, espíritu valiente
y fortalece nuestra voluntad para ser heraldos 

de la Luz.
Concédenos fervor en la oración
y dirígenos para llevar buenas nuevas 

a los pobres
para que, en ese día final,
seamos encontrados santos e intachables 

a tus ojos
y nos regocijemos por el don de tu misericordia.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Domingo, 17 de diciembre de 2017
Noticias gratas
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La semana en casa
Lunes, 18 de diciembre
¡Oh Dios!
Esta semana de Adviento, las lecturas nos orientan al naci-
miento de Cristo. José se entera que María concibió a Jesús. 
Aún sin dar detalles del padre putativo de Jesús, la Escritura 
nos deja ver a un hombre obediente, amoroso y generoso. 
Por la Encarnación, ¡Dios está con nosotros! Hoy hay que orar 
por todos los papás, especialmente por los adoptivos y los 
putativos. Use su imaginación para orar con este texto, y escu-
che lo que José le diga. Esta semana inicie su oración con la 
antífona “O” del día; úsela para bendecir los alimentos. 
Lecturas del día: Jeremías 23:5–8; Salmo 72:1–2, 12–13, 
18–19; Mateo 1:18–25.

Martes, 19 de diciembre
¡Oh Raíz de Jesé!
Las lecturas hablan del admirable poder de Dios para vencer 
obstáculos. Primero, escuchamos que a la esposa de Manoj 
un ángel le anuncia que dará a luz un hijo; después, cómo el 
ángel Gabriel le anuncia a Zacarías que Isabel concebirá un 
hijo. Imagine a ambas mujeres estériles, y lo que se alegraron 
al saber que concebirían; prorrumpieron en cantos de ala-
banza. Al encender las velas de la Corona de Adviento, ore 
por los nonatos y por las mujeres incapaces de concebir. 
Lecturas del día: Jueces 13:2–7, 24–25a; Salmo 71:3–4a, 
5–6ab, 16–17; Lucas 1:5–25.

Miércoles, 20 de diciembre
¡Oh Llave de David!
La aclamación al evangelio anuncia que la Llave de David 
liberará a los cautivos. Al acercarnos a la Navidad, conviene 
reflexionar en Cristo, la Llave que abre las puertas de los 
cielos. Cristo, el descendiente de David, nos rescata del 
pecado y de la oscuridad, para que caminemos a la luz de su 
rostro. Emplee las llaves de su casa, para hacer una lectio 
divina acorde con el salmo. Lecturas del día: Isaías 7:10–14; 
Salmo 24:1–2, 3–4ab, 5–6; Lucas 1:26–38.

Jueves, 21 de diciembre
¡Oh Sol!
Este Adviento escuchamos ya esta parte del evangelio de san 
Lucas. Porque Juan saltó en el vientre de Isabel, ella parece 
saber que María porta al Cristo. Su oración, la que decimos 
con la Salve, lo dice todo. Es bendito el seno de María. De 
ser usted Isabel. ¿Cómo habría reaccionado ante esta revela-
ción? El Cantar de Cantares procura imágenes que hacen 
pensar en la venida del novio para estar con nosotros. ¡Cómo 
no saltar de alegría y cantar un nuevo canto! Dese tiempo 
para visitar a alguien, quizá a alguien confinado, y ofrezca el 
Rosario con él o ella. Lecturas del día: Cantar de Cantares 
2:8–14 o Sofonías 3:14–18a; Salmo 33:2–3, 11–12, 20–21; 
Lucas 1:39–45.

Viernes, 22 de diciembre
¡Oh Rey de las naciones!
Hoy encontramos a Ana, madre de Samuel, y a María; cada 
cual canta alabando a Dios por el nacimiento de su hijo. 
Escuche la respuesta del Salmo de hoy, y note sus ecos con el 
Magníficat del evangelio. Ambos textos alaban el poder de 
Dios que abaja a los ricos y eleva a los pobres. Jesús, el Rey 
de las naciones, ha vencido a todos los enemigos, ¡regocijé-
monos! Lea algún buen comentario al evangelio y medite 
sobre las ricas imágenes. Lecturas del día: 1 Samuel 1:24–28; 
1 Samuel 2:1, 4–5, 6–7, 8abcd; Lucas 1:46–56.

Sábado, 23 de diciembre
¡Oh Emanuel!
El profeta Malaquías anuncia un mensajero que preparará 
la vía para la venida de Dios. El evangelio cuenta el naci-
miento de Juan Bautista, aquel con quien inició el Adviento, 
con su llamada al arrepentimiento y a preparar el camino 
para el Señor. ¿Ha escuchado usted la voz de Juan? Revise 
su itinerario de Adviento y note aquello que requiere endere-
zar. También alabe a Dios por las buenas obras que ya 
ha realizado. Lecturas del día: Malaquías 3:1–4, 23–24; 
Salmo 25:4–5ab, 8–9, 10 y 14; Lucas 1:57–66.




