
 Recordamos a los artistas, que desde 
hace años vienen haciendo el “Belén de la 
parroquia”, que este año el montaje comen-
zará el Martes 17. ¡Os esperamos! 
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Los Religiosos redentoristas de la parro-
quia de Santa Teresa de Salamanca, 
Padres Santiago, Octavio, Luis y estu-

diante Lalo, junto con el Consejo de Pastoral Parroquial 
desean bendecirles y felicitarles personalmente la Navidad 
y el Año Nuevo 2020; para ello, las mensajeras de la pa-
rroquia pasarán uno de estos días por sus hogares para 
entregarles en mano nuestra felicitación navideña. 

   

 El Domingo 3º de adviento es el Domin-
go de “Gaudete”, o lo que es lo mismo “el 
domingo de la alegría”. Nos viene bien 
recordar estos refranes: 
 

La alegría es don de Dios  
y bondad del corazón. 

 

La alegría, en el alma sana se cría.  
 

Una onza de alegría vale más  
que cien quintales de melancolía.  

 

Alegría ten, y vivirás bien. 
 

Corazón alegre,  
sabe hacer fuego de la nieve. 
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 Ya cercanos a la Navidad, se abre este 
tercer domingo de Adviento como el Pórti-
co de la Gloria de la catedral de Santiago 
que nos invita a entrar en la cercanía de 
Dios. Efectivamente, este domingo se 
llama de “Gaudete”, y es puerta de entrada 
porque es la primera palabra que aparece 

en la liturgia de este domingo, y es pórtico de la gloria porque nos 
invita a vivirlo con alegría. “Gaudete” es un imperativo latino que se 
traduce “alegraos”. No se trata de un buen deseo: “¡ojalá estuvie-
rais alegres!”, es un mandato “¡alegraos!”, y la razón es porque el 
Señor está muy cerca. 
 Recuerdo haber leído algo parecido a esto: Si en nuestros 
huertos hubiera árboles frutales que en lugar de peras o ciruelas 
produjesen los frutos de la felicidad, todos los hombres estarían de 
puntillas y con los brazos estirados debajo de sus ramas tratando 
de cogerlos, pero para su desdicha los frutos de la felicidad están 
demasiado altos. La felicidad está en Dios, muy alto en el cielo y 
muy cercano a nosotros en la Navidad, pero los hombres ni miran 
al cielo, ni miran a la Navidad de Dios. Solo celebran las navidades 
de la tierra: Buenas comidas, diversiones, viajes a tierras lejanas… 
 Jesús que había dicho de Juan que “nadie nacido de mujer era 
más grande que él y que no era una caña sacudida por el viento” y 
Juan que había levantado su brazo para señalar a Jesús como el 
Mesías, “el cordero de Dios que quita el pecado del mundo”, resul-
ta que ahora, a punto de morir en la cárcel, se siente desorientado 
y envía mensajeros a Jesús para preguntar: ¿eres tú el que ha de 
venir o esperamos a otro? Esta pregunta de Juan nos la hacemos 
hoy a nosotros y la hacemos también a nuestro mundo: 
¿Esperamos a Jesús en la Navidad o esperamos a otro? Esta es 
una respuesta que he encontrado en la revista Misión: “Nuestra 
época, en su pretensión demente de expulsar lo sobrenatural de 
nuestra naturaleza ha creado una Navidad monstruosa que solo 
logra derramar depresión y angustia entre sus víctimas”. Sincera-
mente nuestra sociedad busca a otro y olvida a Jesús.  
 ¿Eres tú o esperamos a otro? Preguntó Juan, y Jesús respon-
dió: “Decid a Juan lo que estás viendo y oyendo”. Y el corazón de 
Juan se iluminó con la luz Dios y está luz como un río de gracia ha 
llegado hasta nosotros. Que la navidad, ya cercana, siga iluminan-
do tu vida con la luz de Dios y llenándola de frutos de felicidad. 

Santiago Bertólez 

 LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 35, 1-6a. 10  
 EL desierto y el yermo se regocijarán, se alegrará la este-

pa y florecerá, germinará y florecerá como flor 
de narciso, festejará con gozo y cantos de 
júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el 
esplendor del Carmelo y del Sarón. Contempla-
rán la gloria del Señor, la majestad de nuestro 
Dios. Fortaleced las manos débiles, afianzad 
las rodillas vacilantes; decid a los inquietos: 

“Sed fuertes, no temáis. ¡He aquí vuestro Dios! Llega el desquite, 
la retribución de Dios. Viene en persona y os salvará”. Entonces 
se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se 
abrirán; entonces saltará el cojo como un ciervo. Retornan los 
rescatados del Señor. Llegarán a Sion con cantos de júbilo: ale-
gría sin límite en sus rostros. Los dominan el gozo y la alegría. 
Quedan atrás la pena y la aflicción. Palabra de Dios.  
 

 
 
 
 
 
 
SALMO RESPONSORIAL  

 

 R.- Ven, Señor, a salvarnos.  
 

 El Señor mantiene su fidelidad  
perpetuamente,  
hace justicia a los oprimidos,  
da pan a los hambrientos.  
El Señor liberta a los cautivos. R.-  
 

 El Señor abre los ojos al ciego,  
el Señor endereza a los que ya se doblan,  
el Señor ama a los justos.  
El Señor guarda a los peregrinos. R.-  
 

 Sustenta al huérfano y a la viuda  
y trastorna el camino de los malvados.  
El Señor reina eternamente,  
tu Dios, Sion, de edad en edad. R.-  

CARTA DEL APÓSTOL SANTIAGO 5, 7-10  
 Hermanos, esperad con paciencia hasta la venida 
del Señor. Mirad: el labrador aguarda el fruto precioso de la 
tierra, esperando con paciencia hasta que recibe la lluvia 
temprana y la tardía. Esperad con paciencia también voso-
tros, y fortaleced vuestros corazones, porque la venida del 
Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis los unos de los 
otros, para que no seáis condenados; mirad: el juez está ya 
a las puertas. Hermanos, tomad como modelo de resisten-
cia y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre 
del Señor. Palabra de Dios.   
 

 ALELUYA  
 Aleluya, aleluya, aleluya.  
 El Espíritu del Señor está sobre mí:  
 me ha enviado a evangelizar a los pobres.  
 

 EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO  11, 2-11  
 En aquel tiempo, Juan, que 
había oído en la cárcel las obras del 
Mesías, mandó a sus discípulos a 
preguntarle: “¿Eres tú el que ha de 
venir o tenemos que esperar a otro?”. 
Jesús les respondió: “Id a anunciar a 
Juan lo que estáis viendo y oyendo: 
los ciegos ven y los cojos andan; los 
leprosos quedan limpios y los sordos 
oyen; los muertos resucitan y los po-
bres son evangelizados. ¡Y bienaven-
turado el que no se escandalice de mí!”. Al irse ellos, Jesús 
se puso a hablar a la gente sobre Juan: “¿Qué salisteis a 
contemplar en el desierto, una caña sacudida por el viento? 
¿O qué salisteis a ver, un hombre vestido con lujo? Mirad, 
los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, 
¿a qué salisteis?, ¿a ver a un profeta? Sí, os digo, y más 
que profeta. Este es de quien está escrito: “Yo envío a mi 
mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante 
ti”. En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más 
grande que Juan el Bautista; aunque el más pequeño en el 
reino de los cielos es más grande que él”. 

Palabra del Señor .  

A la luz de la Palabra 

 


