
¡Estad siempre alegres en el Señor! 

E 
l tercer domingo de Adviento se llama domingo «de la alegría» y 
marca el paso de la primera parte del Adviento, austera y peniten-
cial, a la segunda parte dominada por la espera de la salvación cerca-
na. El título le viene de las palabras «Estad siempre ale-

gres» (Gaudete) que se escuchan al inicio de la Misa. El tema de la alegría in-
vade toda la liturgia de la Palabra. En la primera lectura oímos el grito del pro-
feta: «Desbordo de gozo con el Señor, y me alegro con mi Dios». El Salmo res-
ponsorial es el Magnificat de María, intercalado del estribillo: «Me alegro con 
mi Dios». La segunda lectura comienza con las palabras de Pablo: «Hermanos: 
Estad siempre alegres». La alegría es un elemento esencial de la vida que nace 
del descubrimiento de lo que somos en Dios. No solo tenemos derecho a es-
tar alegres, sino que tenemos la obligación de ser alegres. La alegría es un es-
tado que debemos alimentar desde dentro de nosotros. Hay que buscar una 
alegría que perdure, fundamentada en nuestro ser profundo y no en lo acci-
dental que podemos tener hoy y perder mañana. No se puede apoyar en la 
riqueza, en la fama, en los honores 
(realidades que vienen de fuera de noso-
tros mismos), ni en la salud, en la belleza, 
en el cuerpo (realidades efímeras que antes 
o después perderemos). El ser felices o des-
graciados, no depende de las circunstancias 
que nos rodean, sino de la manera como 
cada uno respondemos a esas influencias 
de lo externo y de lo interno. 
Aprovechemos este domingo para descu-
brir la alegría de saber cuánto nos ha ama-
do Dios y cómo sólo por amor nos ha envia-
do a su Hijo querido.  

Domingo 3º de Adviento — 17 de diciembre de 2017. 

Acción de gracias  
¿POR QUÉ TENGO QUE ESTAR ALEGRE? 
Porque al final de la oscuridad brillas Tú, Señor. 
Porque en los problemas socorre tu mano, Señor. 
Porque en las dudas, envías certezas. 
Porque en la soledad, eres eterna compañía. 
¿POR QUÉ TENGO QUE ESTAR ALEGRE? 
Porque, sin alegría, algo faltará en mi corazón. 
Porque, sin alegría, puede que pases de largo, Señor. 
Porque, sin alegría, la vida no es vida. 
Porque, sin alegría, falta la luz a cada uno de mis días. 
¿POR QUÉ TENGO QUE ESTAR ALEGRE? 
Porque al tenerte no siento otra cosa en mí que ALEGRIA. 
Tu Nacimiento y tu llegada son la causa de mi gozo, la músi-
ca de mi alma, la alegría de mi cara. 
¡Señor, Tú eres la causa de mi felicidad! 

SANTORAL 

Lunes 18: Nuestra Señora 
de Esperanza  

Miércoles 20: Domingo de 
Silos 

Avisos Parroquiales 

1- Domingo 24: Bendición de la figura del Niño Jesús de nuestros be-
lenes al final de todas y cada una de las misas. 
El horario de misas del domingo 24 será 9.30 h, 11.30 h, 12.30 h. y 
13.30 h. NO HABRÁ MISAS POR LA TARDE HASTA LA MISA DEL GA-
LLO A LAS 24.00 HRS. 
2—CAMPAÑA DE NAVIDAD: Los que deseáis compartir con los más 
necesitados vuestra alegría de Navidad, podéis colaborar con vues-
tros donativos depositándolos en el cepillo del Santo Niño de Cebú, 
desde hoy hasta el 25 de diciembre.  



1ª lectura: Isaías  61, 1-11 
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 amnis-
tía a los cautivos, y a los prisioneros la 
libertad, para proclamar el año de gra-
cia del Señor. Desbordo de gozo con el 
Señor, y me alegro con mi Dios: por-
que me ha vestido un traje de gala y 
me ha envuelto en un manto de triun-
fo, 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. 

Palabra de Dios  

 

Salmo Lc, 46 –54 
Me alegro con mi Dios 
 
2ª Lectura: Tesalonicenses 5, 
16-24 
Estad siempre alegres. Sed cons-
tantes 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 profecía; 
sino examinadlo todo, quedándoos 
con lo bueno. Guardaos de toda 
forma de maldad. Que el mismo 
Dios de la paz os consagre total-
mente, y que todo vuestro espíri-
tu, 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. 
Palabra de Dios  

Evangelio:  Juan 1, 6-28 
Surgió un hombre enviado por Dios, 
que se llamaba Juan: éste venía co-
mo testigo, para dar testimonio de 
la luz, para que por él todos vinie-
ran a la fe. No era él la luz, sino tes-
tigo de la luz.  
Y éste fue el testimonio de Juan, 
cuando los judíos enviaron desde 
Jerusalén sacerdotes y levitas a 
Juan, a que le preguntaran: «¿Tú 
quién eres?»  
Él confesó sin reservas: «Yo no soy 
el Mesías.» L 
e 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?»  
Él contestó: «Yo soy la voz que grita 
en el desierto: "Allanad el camino 
del Señor", como dijo el profeta 
Isaías.»  

Palabra de Dios Entre los enviados había fariseos 
y le preguntaron: «Entonces, ¿por 
qué bautizas, si tú no eres el Me-
sías, 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 

RECUERDA: Durante la proclamación del Evangelio 
hay que mirar al sacerdote que lee, no la hoja.  


