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 El Señor 
está cerca, 
¡alégrate! 

 
 

Lector 1:  
Estamos en el ecuador del Adviento. Vamos a llegar al tercer domingo, al domingo de 
Gaudete, donde Pablo nos exhorta a estar alegres: “Alegraos siempre en el Señor, os lo 
repito… El Señor está cerca”. Nuestra alegría deriva de la certeza que «el Señor está cerca». 
Está cerca con su ternura, su misericordia, su perdón y su amor…Preparémonos en esta hora 
a vislumbrar su próxima llegada… 
 
Lectores: Oh Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta, 
esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento Señor, para que cumpla tu santo 
y veraz mandamiento. Amén. 

Se expone el Santísimo 
 

Lector 3: Del evangelio de san Lucas (3, 10-18) 
     En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan:     –Entonces, ¿qué debemos hacer? 
     Él contestaba: –El que tenga dos túnicas, que comparta con el que no tiene; y el que tenga 

comida, haga lo mismo. Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: 
    –Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? 
    Él les contestó: –No exijáis más de lo establecido. 
    Unos soldados igualmente le preguntaban: –Y nosotros, ¿qué debemos hacer? 
    Él les contestó: –No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino 

contentaos con la paga. 
     Como el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban en su interior si no sería Juan el 

Mesías; Juan les respondió dirigiéndose a todos:  
     –Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco 

desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego; en su mano 
tiene el bieldo para aventar su parva, reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una 
hoguera que no se apaga. Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo el 
Evangelio. 

  
  

                                                                    Palabra de Dios 
 

Música de fondo 
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Lector 2:  
La gente, el pueblo, estaba expectante. Esperaban al Mesías. Querían prepararse y no sabían 
cómo. Hoy, tres veces le hacen a Juan, la misma pregunta: “Entonces, ¿qué hacemos? 
La primera vez fue la gente, sin especificar. La segunda, a unos publicanos. Y la tercera, a unos 
militares. Las tres respuestas tienen algo en común. Ponen en orden las prioridades de este 
mundo. Se pone en el centro a la persona, no a las cosas.  
Lector 1: 
A los primeros, les responde con la necesidad de vencer el pecado de omisión al prójimo, 
viviendo descentrado del yo para centrarse en el tú, especialmente si ese tú, está necesitado. 
A los segundos, los publicanos, que tenían un trabajo que estaba mal visto, les invita no a 
dejarlo, sino a ejercerlo de una manera justa y correcta. Y a los terceros, los militares, les 
insta a no cometer abusos. 
Lector 2: 
Es decir, la respuesta no está en grandes cosas sino en bajar a la realidad concreta de cada 
uno. Son respuestas muy prácticas que consisten en atender las necesidades básicas de los 
otros desde conversión personal, pero a partir de la vida real de cada uno. 
 

Música de fondo 
 

Lector 1:  
Juan es quien está abriendo el camino para que llegue el Mesías, el Salvador, de quien dice: 
“Viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias 
(cosa reservada para la servidumbre). El anuncio de la llegada del Mesías que hace Juan está 
lleno de símbolos.  
Lector 2:  
Las sandalias desde la época de Moisés, son signo de alianza. Se nos dice que el que viene, 
calza sandalias. A Moisés se le exigió descalzarse; la noche de Pascua, los israelitas debían 
calzar las sandalias que habían usado durante todo el éxodo; Booz echó la sandalia sobre la 
suerte de Rut y la tomó por esposa. Jesús viene a ofrecernos el amor de Dios como alianza 
nueva. 
 

Música de fondo 
 

Lector 3:  
Él es mi Dios y Salvador: confiaré y no temeré, 
mi fuerza y mi poder es el Señor, él fue mi salvación. 
Proclamad que su nombre es excelso. 
Tañed para el Señor, que hizo proezas, 
anunciadlas a toda la tierra; 
gritad jubilosos, habitantes de Sión, 
porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. 
a que abramos el corazón y acojamos  
la salvación que Dios nos ofrece sin cesar…       
 

Música de fondo 
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Lector 1:  
Hoy, para la mayoría de nosotros, los aperos de labranza son algo extraño. Pero hay una 
imagen muy viva en la lectura de hoy, que se nos puede escapar por una cuestión de 
lenguaje. “En su mano tiene el bieldo para aventar su parva, reunir su trigo en el granero y 
quemar la paja en una hoguera que no se apaga.” 
Lector 2: 
El bieldo es una especie de rastrillo para aventar o airear la parva, que es la paja. El gozo de la 
celebración de la Navidad, ya próxima, es por tanto, no solo una cuestión de sentimientos, 
sino de esperanza y conversión activa. Consiste en dejarse levantar por ese bieldo del Señor 
para que el viento de su Espíritu sople en nuestras vidas y que los verdaderos frutos de vida 
cristiana dejen a un lado la paja, que de nada sirve. 
Lector 1:  
Puedes preguntar a Dios desde tus claves personales: ¿Qué debo hacer? ¿Tienes miedo al 
bieldo final o confías en tu padre Dios que te tiene preparada una morada eterna? Piensa qué 
cosas concretas vas a cambiar en tu vida después de ver, meditar, contemplar y rezar las 
exigencias del Señor. Preséntaselo y pídele ayuda. 

Música de fondo 
 

Lector 3:  
Ya viene el Señor y está muy cerca. 
Vayamos jubilosos a su encuentro. 
Todos: Ven Señor Jesús, te esperamos. 
Preparemos nuestros corazones  
para que Cristo habite allí. 
Todos: Ven Señor Jesús, te esperamos. 
El mundo entero te necesita. 
Ven a morar en nuestro corazón. 
Todos: Ven Señor Jesús, te esperamos. 
Tu Palabra nos da esperanza. 
El mundo entero quiere escucharte. 
Ven a quedarte en nuestro corazón. 
Todos: Ven Señor Jesús, te esperamos 
 
                                               (Adaptado del canto Ya viene el Señor, de P. Emerson Velaysosa) 
            

 
Música de fondo 

 

 
Lector 1: Llenos de gozo y confianza en el amor de Dios, que viene a salvarnos por medio de 

su Hijo, y nos llama a la conversión por el bautismo, presentemos nuestra plegaria diciendo 
todos juntos: VEN A SALVARNOS, SEÑOR. 
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Lector 2: Por la Iglesia, que formamos todos, para que vivamos de tal modo que seamos 
causa de alegría para el mundo, aún en medio de las dificultades. OREMOS. 

Lector 2: Por los gobernantes y los que rigen los destinos de los pueblos, para que procuren 
siempre el bien de la sociedad por caminos de justicia, libertad y paz. OREMOS. 

Lector 2: Por nuevas vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, para que haya jóvenes 
dispuestos a ser mensajeros de la Luz en el mundo, para que, como Juan el Bautista, sepan 
anunciar a todos, con signos y palabras, la Buena Noticia de la salvación. OREMOS. 

Lector 2: Por los que sufren por falta de vivienda, de pan y de trabajo, por la enfermedad, por 
la crisis causada por el Covid y otras pandemias de las que nos olvidamos, para que en 
nosotros encuentren personas que les acogen. OREMOS. 

Lector 3: Por esta comunidad para que acojamos los dones de Dios, y sabiendo ponerlos al 
servicio de los hermanos, aprendamos a vivir en armonía y paz. OREMOS. 

Lector 3: Por los aquí presentes, que esta oración en común nos ayude a llevar a todos la 
esperanza y el gozo de la salvación, compartiendo nuestra vida, nuestra fe y los bienes 
materiales con nuestros hermanos. OREMOS. 

 

Lector 1: Tú nos revelas que cuanto más intensa es nuestra espera, más rico será el don; 
acoge nuestros ruegos y aumenta nuestra esperanza en la venida de tu Hijo, Jesucristo 
Nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén 

Padrenuestro 
 

(si no ha salido el sacerdote del confesionario, ponemos música hasta que salga) 
 

Les diste el pan del cielo: 
R: Que contiene en sí todo deleite. 
 

Oremos: Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu Pasión; te 
pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu 
Sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención.  Tú que 
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 

Bendición  
 

Bendito sea Dios. 
Bendito sea su Santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre. 
Bendito sea el Nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
Bendita sea su Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. 
Bendita sea la Madre de Dios la Santísima Virgen María. 
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 
Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. 
Bendito sea San José su casto esposo. 
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 
 

Reserva y Canto 


