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 El domingo 3º de Adviento es el do-
mingo de la alegría. Nos viene bien recor-
dar estos refranes: 

1.- La alegría es don de Dios  
y bondad del corazón. 
 2.- La alegría, en el alma sana se cría.  
 3.- Una onza de alegría vale más  
que cien quintales de melancolía.  
 4.- Alegría ten, y vivirás bien. 
 5.- Corazón alegre,  
sabe hacer fuego de la nieve. 

 

 

 

   

  

                                                                               

  

 

  

 Los grupos que van a participar en el Festival de Navidad del 
día 17, sábado. a las 17,00 h. tienen que presentar en el despa-
cho parroquial el número con el que van a actuar. 
 Lo mismo tienen que hacer los que piensen actuar por libre. 
Pueden hacerlo; pero es necesario pasar por el despacho para 
decir qué es lo que van a hacer. 

Recaudado en el Rastrillo Solidario: 845 € 

  

 

 Esta semana, nuestras mensajeras pasarán por sus casas 
para repartir la felicitación navideña de la parroquia.  
 Seguimos así con nuestra costumbre de llevar personal-
mente a cada hogar nuestro mensaje de Navidad junto a los 
mejores deseos y las mejores bendiciones para el año 2023. 



 

 
 

En el tercer domingo de Adviento 
se realza el valor de la alegría, fruto de 
la salvación que Dios nos regala. No 
olvidemos que la alegría evangélica es 
un don del Espíritu, y que corresponde 
a cada uno acoger este don, cuidarlo y 
mantenerlo. Evidentemente nos referi-
mos a la alegría sana, limpia, depurada; 

no a los sucedáneos.  
La alegría cristiana crece con la experiencia de Dios. 

Los creyentes estamos llamados a expandir esta virtud 
evangélica. Hoy se nos invita a resaltarla y celebrarla 

En verdad, Jesús “salvador” alegra la vida y nos ayuda 
a reanimarla cuando la lesionamos: “Los ciegos ven y los 
inválidos andan; los leprosos quedan limpios y los sordos 
oyen…”.  

Lo anunciaba el profeta Isaías, siglos atrás: “Mirad a 
vuestro Dios que trae el desquite; viene en persona… y os 
salvará”. Por eso, “fortaleced las manos débiles, robuste-
ced las rodillas vacilantes…, sed fuertes, no temáis”. 

La salvación mesiánica es siempre provocadora en 
positivo. Dios quiere arreglar este mundo nuestro, un tanto 
lastimado, “despegando ojos”, “abriendo oídos”, “curando 
paralíticos”… y proponiendo el regreso al estado original 
que él proyectó, en el que realmente todo era bueno. 

Los signos salvadores de Jesús fueron también los 
mejores argumentos para sacar a Juan Bautista de dudas. 
Entonces Jesús aprovechó la consulta de los enviados 
para alabar al Bautista con admiración: “No ha nacido de 
mujer uno más grande que Juan”. Y de la admiración 
Jesús pasó al relevo en el dinamismo profético. 

En verdad hay un gran parecido entre Juan y Jesús. 
No participaron en grupos religioso-políticos de su tiempo. 
Fueron laicos independientes, profundamente religiosos y 
con influencia social. Fueron pacíficos y pacifistas. Motiva-
ron la conversión insistentemente. Uno y otro fueron reco-
nocidos como grandes profetas. Ambos arriesgaron la vida 
por el Reino de Dios y su justicia. Y los dos rubricaron su 
fe de la manera más convincente: con el martirio. 

Octavio Hidalgo 

 Lectura del libro de Isaías 35, 1-6a. 10  
EL desierto y el yermo se regocijarán, se 

alegrará la estepa 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. Contemplarán 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. Lle-
garán a Sion con cantos de júbilo: alegría sin límite en sus 
rostros. Los dominan el gozo y la alegría. Quedan atrás la 
pena y la aflicción. Palabra de Dios.  
 

 Salmo responsorial 145, 6c-7. 8-9a. 9bc-10 
 

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

 

 Santo Evangelio según san Mateo 11, 2-11  
 En aquel tiempo, Juan, 
que había oído en la 
cárcel las obras del Mes-
ías, mandó a sus discípu-
los a preguntarle: “¿Eres 
tú el que ha de venir o 
tenemos que esperar a 
otro?”. Jesús les respon-
dió: “Id a anunciar a Juan 
lo que estáis viendo y 
oyendo: los ciegos ven y 
los cojos andan; los lepro-
sos quedan limpios y los 
sordos oyen; los muertos 
resucitan y los pobres son evangelizados. ¡Y bienaventura-
do el que no se escandalice de mí!”. Al irse ellos, Jesús se 
puso a hablar a la gente sobre Juan: “¿Qué salisteis a con-
templar 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 men-
sajero 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.  

 


