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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Gritad jubilosos: «Que grande es en medio de ti 

el Santo de Israel.» 
 

El Señor es mi Dios y salvador: 

confiaré y no temeré, 

porque mi fuerza y mi poder es el Señor, 

él fue mi salvación. 

Y sacaréis aguas con gozo 

de las fuentes de la salvación. 
 

Dad gracias al Señor, 

invocad su nombre, 

contad a los pueblos sus hazañas, 

proclamad que su nombre es excelso. 
 

 Tañed para el Señor, que hizo proezas, 

anunciadlas a toda la tierra; 

gritad jubilosos, habitantes de Sión: 

“Qué grande es en medio de ti 

el Santo de Israel.” 

   

 Regocíjate, hija de Sión, grita de júbilo, Israel; alé-
grate y gózate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha 
cancelado tu condena, ha expulsado a tus enemigos. 
El Señor será el rey de Israel, en medio de ti, y ya no 
temerás. 
 Aquel día dirán a Jerusalén: 
 «No temas, Sión, no desfallezcan tus manos. El Se-
ñor, tu Dios, en medio de ti, es un guerrero que salva. 
Él se goza y se complace en ti, te ama y se alegra con 
júbilo como en día de fiesta.» 

¡ ALELUYA ! EL ESPÍRITU DEL SEÑOR ESTÁ SOBRE MÍ; ME 
HA ENVIADO PARA ANUNCIAR EL EVANGELIO A LOS POBRES. 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 3,10-18 
 

n aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: 
«¿Entonces, qué hacemos?» 

 Él contestó: «El que tenga dos túnicas, que se las 
reparta con el que no tiene; y el que tenga comida, 
haga lo mismo». 
 Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le 
preguntaron: 
«Maestro, ¿qué hacemos nosotros?» 
Él les contestó: «No exijáis más de lo establecido». 
Unos militares le preguntaron: «¿Qué hacemos noso-
tros?» 
Él les contestó: «No hagáis extorsión ni os aprovechéis 
de nadie, sino contentaos con la paga». 
 El pueblo estaba en expectación, y todos se pregun-
taban si no sería Juan el Mesías; él tomó la palabra y 
dijo a todos:  «Yo os bautizo con agua; pero viene el 
que puede más que yo, y no merezco desatarle la co-
rrea de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu 
Santo y fuego; tiene en la mano el bieldo para aventar 
su parva y  reunir su trigo en el granero y quemar la 
paja en una hoguera que no se apaga». 
 Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo 
y le anunciaba el Evangelio. 

LECTURA DE LA PROFECÍA DE SOFONÍAS 3,14-18A  

 

  Hermanos: 
 Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, es-
tad alegres. Que vuestra mesura la conozca todo el 
mundo. El Señor está cerca. 
 Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión, en la 
oración y súplica con acción de gracias, vuestras peti-
ciones sean presentadas a Dios. 
 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custo-
diará vuestros corazones y vuestros pensamientos en 
Cristo Jesús. 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS FILIPENSES 4, 4-7 

Detrás de mi viene  

el que puede más que yo 



 

M 
aestro, ¿qué hacemos nosotros? Cuando nos asomamos a la gran pantalla del mundo, nos vienen imágenes, sensaciones y 

mensajes desoladores. No están muy bien las cosas. ¿Podemos tener razones para la alegría? La Navidad, lejos del sentimenta-

lismo, nos trae una Buena Nueva: Dios viene a compartir nuestra existencia. Y eso es una gran alegría. 

 La alegría es como una muralla contra la que tropieza y se hace añicos esa gran lista de calamidades y de malos acontecimientos 

que nos rodean. El adviento no nos aportará soluciones inmediatas, ni hará que desaparezcan nuestros problemas sobre la marcha. Pe-

ro sí nos indica el camino que hemos de seguir, para que la desazón no sea mayor que nuestra capacidad para hacer frente a las com-

plicaciones que atrapan nuestra vida. ¿Dónde está entonces la respuesta? Ni más ni menos que en Dios. En Jesús. En el Nacimiento de 

Dios Niño en Belén. 

 San Pablo nos invita a la alegría. Ciertamente, las grandes crisis y también las grandes contrariedades, se llevan mejor con un poco 

de amor y hasta con un poco de humor. Y en el adviento, la alegría la tenemos llamando a nuestra puerta:  

 ¡UN NIÑO NOS VA A NACER! 

 El Adviento es tiempo adecuado para ponernos en marcha. No perdamos la esperanza. Cuando colocamos a Dios en el centro de 

nuestro corazón, siempre nos da la respuesta apropiada a la incertidumbre, la luz en la oscuridad y el júbilo frente a la tristeza. Ponga-

mos a Dios como fundamento y pilar de nuestra vida y, entonces, no solamente viviremos con paz, sino con alegría y gozo desbordante. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 

San Juan Stone 
23 de diciembre 

 

 Religioso agustino inglés, pertene-
ciente a la comunidad del convento de 
su orden en Canterbury. 
 En 1538 un agente real llegó para su-
primir el convento y los religiosos se so-
metieron a los deseos reales excepto 
fray Juan Stone, quien dijo no recono-
cer a Enrique VIII como cabeza de la 
Iglesia y defendió la supremacía papal. 
 Llevado a la cárcel, añadió voluntarias 
penitencias a las penalidades de su de-
tención. Llevado a juicio, fue condenado 
como traidor y ejecutado en Canterbury 
el año 1539. 
 Fue canonizado en 1970. 

 

Mi gozo y mi alegría eres tú, Señor. 

Necesito, de tu gozo, para mi corazón triste, 

 de tu alegría, para mi alma desilusionada. 

Hazme recuperar la alegría perdida, 

 el gusto por vivir al despertarme cada mañana. 

 Mi alegría eres tú, Señor, 

 porque vienes y te sientas a mi lado, 

 porque compartes mi condición humana, 

 sabiendo lo frío que tantas veces 

 se encuentra mi corazón y mi pensamiento. 

Porque, siendo Dios, apuestas fuerte por mí, 

 porque, estando en el cielo, vienes a la tierra. 

Por eso, te doy gracias y bendigo tu nombre. 

Espero tu llegada y preparo mi corazón, 

 anhelo la Noche Santa de la Navidad, 

 y la preparo con verdad y con la humildad. 

Señor, tu llegada y tu Nacimiento, 

 colman mi vida de gozo, paz y alegría. 

¡Mi alegría total eres tú, Señor!  

Amén. 

ORACIÓN    

 

 Este domingo 3º de Adviento se llama domingo de la alegría 

porque la antífona de entrada de la misa recoge las palabras de 

San Pablo a los Filipenses (4,4): Estén siempre alegres en el 

Señor. También las lecturas y el salmo de la misa invitan a estar 

alegres. Pero, ¿De dónde nace la alegría del cristiano? No nace 

precisamente de nuestro temperamento optimista o de que las co-

sas nos van bien. ¡Nace del Señor! 

 Estamos o debemos estar siempre alegres: 

 Porque me siento amado por Dios. 

 Porque me siento salvado por Cristo. 

 Porque Dios es mi Pastor y nada me falta. 

 Porque Dios está dentro de mí. 

 Porque el Señor se ha dignado entrar en mi casa. 

 Porque el Espíritu Santo es mi mayor intimidad. 

 Porque Dios es misericordioso y me perdona siempre. 

 Porque el Espíritu de Dios conforta mi debilidad. 

 Porque el Señor cuida constantemente de mí. 

 Porque cada noche puedo acostarme y dormir tranquilo. 

 Porque Dios es mi victoria final. ¡Me resucitará! 

 Porque...  

 Porque... 
 

DOMINGO DE LA ALEGRÍA    

 EVANGELIO DEL DÍA 
 



 Lunes 17:    Mateo 1,1-17.   
Genealogía de Jesucristo, hijo de David     
 

 Martes 18:    Mateo 1,18-24.  
Jesús nacerá de María, desposada con José, 

hijo de David 
 

 Miércoles 19:   Lucas 1, 5-25.   
El ángel Gabriel anuncia el nacimiento de 

Juan Bautista   
 

 Jueves 20:    Lucas 1, 26-38.   
Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo    
 

 Viernes 21:  Lucas 1, 39-45.   
¿Quién soy yo para que me visite la madre de 

mi Señor?    
 

 Sábado 22:  Lucas 1, 46-56.   

El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. 
 

1º.– Profundizamos la fe 

2º.– Testimoniamos la fe 

3º.– Celebramos la fe 

4º.- 

La fe actúa por el amor 

Gálatas 5, 6 


