
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses 5,16-24

Hermanos:
Estén siempre alegres. Oren constantemente. Den gracias en toda ocasión, pues esto 

es lo que Dios quiere de ustedes en Cristo Jesús.
No apaguen el fuego del Espíritu; no desprecien el don de profecía; sino examínenlo 

todo.
Y quédense con lo bueno.
Guárdense de toda clase de maldad. Que el mismo Dios de la paz los santifique 

totalmente, los conserve íntegros en espíritu, alma y cuerpo, y sin reproche hasta la 
venida de nuestro Señor Jesucristo.

Él, que los ha llamado, es fiel y cumplirá sus promesas.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.
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Oración Colecta
Oh, Dios, que contemplas cómo tu pueblo espera 
con fidelidad la fiesta del nacimiento del Señor, 
concédenos llegar a la alegría de tan gran 
acontecimiento de salvación y celebrarlo siempre 
con solemnidad y júbilo desbordante. Por nuestro 
Señor Jesucristo. 

Después del retorno de Babilonia, y cuando las 
promesas de Dios no parecían cumplirse, un mensaje 
de gozo y esperanza es dirigido por un enviado al 
pueblo de Israel. Escuchemos 

Lectura del libro de Isaías 61, 1-2a. 10-11

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 amnistía a los 
cautivos, y a los prisioneros la libertad, para 
proclamar el año de gracia del Señor.

Desbordo de gozo con el Señor, y me 
alegro con mi Dios: porque me ha vestido con 
traje de salvación y me ha envuelto con manto 
de justicia, como novio que se pone la corona, 
o novia que se adorna con sus joyas.

Como la tierra echa sus brotes, como un 
jardín hace brotar sus semillas, así el Señor 
hará brotar la justicia y la alabanza ante todos 
los pueblos.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador.

Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; 
porque ha mirado la humillación de su esclava. 
Desde ahora me felicitarán todas las 
generaciones. R.

Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: 
su nombre es santo, 
y su misericordia llega a sus fieles 
de generación en generación. R.

A los hambrientos los colma de bienes 
y a los ricos los despide vacíos. 
Auxilia a Israel, su siervo, 
acordándose de su misericordia. R.

En el contexto de la "Alegría" de este domingo, 
para apóstol San Pablo esta alegría es profunda, 
porque quiere a sus cristianos constantes en la 
oración y en la acción de gracias, y con una 
actitud positiva en la vida. Es el mensaje que 
escucharemos a continuación.

Bienvenidos hermanos a la celebración del tercer Domingo de Adviento, llamado también “domingo de gaudete”, o 
de la alegría, por la primera palabra del introito de la Misa: Gaudete, es decir, regocíjense. Isaías y San Pablo son 
testigos hoy de ese gozo en las lecturas que escucharemos.                                                                                 (de pie)

.................................................................................

.............................................................................................................................

DOMINGO III DE ADVIENTO 
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Salmo responsorial Lc 1, 46-48. 49-50. 53-54   



Palabra de Dios N° 03 

..................................................................................................................................................

Lectura del santo Evangelio según san Juan 1, 6-8. 19-28

R. Gloria a ti, Señor.

Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como testigo, para 
dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe.

No era él la luz, sino testigo 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».
Le preguntaron: —«¿Entonces, qué?¿Eres tú Elías?».
Él 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: “Allanen el camino del Señor”, como 

dijo el profeta Isaías».
Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: —«Entonces, ¿por qué bautizas, si tú 

no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?».
Juan les respondió: —«Yo bautizo con agua; pero en medio de ustedes hay uno que no 

conocen, que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de su sandalia».
Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando.

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses 5,16-24

Hermanos:
Estén siempre alegres. Oren constantemente. Den gracias en toda ocasión, pues esto 

es lo que Dios quiere de ustedes en Cristo Jesús.
No apaguen el fuego del Espíritu; no desprecien el don de profecía; sino examínenlo 

todo.
Y quédense con lo bueno.
Guárdense de toda clase de maldad. Que el mismo Dios de la paz los santifique 

totalmente, los conserve íntegros en espíritu, alma y cuerpo, y sin reproche hasta la 
venida de nuestro Señor Jesucristo.

Él, que los ha llamado, es fiel y cumplirá sus promesas.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

                                                                              
                                                                     Aleluya Lc 4, 18                                                        (de pie)

El Espíritu del Señor está sobre mí:
me ha enviado para anunciar el evangelio a los pobres.

..................................................................................................................................................

Monición antes del Aleluya.
De nuevo aparece Juan, el Precursor, como protagonista del evangelio de hoy, presentándose 
como el testigo de la luz e invitando a la conversión. Preparémonos para la escucha de esta 
Palabra.

#MeCuidoparaCuidarte

Oración Colecta
Oh, Dios, que contemplas cómo tu pueblo espera 
con fidelidad la fiesta del nacimiento del Señor, 
concédenos llegar a la alegría de tan gran 
acontecimiento de salvación y celebrarlo siempre 
con solemnidad y júbilo desbordante. Por nuestro 
Señor Jesucristo. 

Después del retorno de Babilonia, y cuando las 
promesas de Dios no parecían cumplirse, un mensaje 
de gozo y esperanza es dirigido por un enviado al 
pueblo de Israel. Escuchemos 

Lectura del libro de Isaías 61, 1-2a. 10-11

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 amnistía a los 
cautivos, y a los prisioneros la libertad, para 
proclamar el año de gracia del Señor.

Desbordo de gozo con el Señor, y me 
alegro con mi Dios: porque me ha vestido con 
traje de salvación y me ha envuelto con manto 
de justicia, como novio que se pone la corona, 
o novia que se adorna con sus joyas.

Como la tierra echa sus brotes, como un 
jardín hace brotar sus semillas, así el Señor 
hará brotar la justicia y la alabanza ante todos 
los pueblos.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador.

Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; 
porque ha mirado la humillación de su esclava. 
Desde ahora me felicitarán todas las 
generaciones. R.

Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: 
su nombre es santo, 
y su misericordia llega a sus fieles 
de generación en generación. R.

A los hambrientos los colma de bienes 
y a los ricos los despide vacíos. 
Auxilia a Israel, su siervo, 
acordándose de su misericordia. R.

En el contexto de la "Alegría" de este domingo, 
para apóstol San Pablo esta alegría es profunda, 
porque quiere a sus cristianos constantes en la 
oración y en la acción de gracias, y con una 
actitud positiva en la vida. Es el mensaje que 
escucharemos a continuación.



Lectura del santo Evangelio según san Juan 1, 6-8. 19-28

R. Gloria a ti, Señor.

Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como testigo, para 
dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe.

No era él la luz, sino testigo 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».
Le preguntaron: —«¿Entonces, qué?¿Eres tú Elías?».
Él 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: “Allanen el camino del Señor”, como 

dijo el profeta Isaías».
Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: —«Entonces, ¿por qué bautizas, si tú 

no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?».
Juan les respondió: —«Yo bautizo con agua; pero en medio de ustedes hay uno que no 

conocen, que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de su sandalia».
Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando.

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

El profeta Juan Bautista

Juan Bautista es el profeta de Adviento junto con Isaías. Su figura sintetiza a los sabios y 
profetas que despiertan las conciencias y mueven a la gente a cambiar. Juan no es la luz, 
sino testigo de la luz. Él invita a reconocerla y a dejarnos guiar por ella. 

Los judíos enviaron desde Jerusalén una comisión de sacerdotes y levitas a preguntarle a 
Juan quién era… Estos enviados se atreven a someter a Juan a un interrogatorio. Es el 
proceso de cuestionamientos y acusaciones que se inicia aquí contra Juan y seguirá luego 
contra Jesús, para continuarse después contra sus discípulos. 

Siempre ha habido profetas, personas libres e inspiradas que iluminan a la humanidad 
como faros en la noche. A lo largo de la Biblia, ellos aparecen cumpliendo la misión de 
mantener viva la humanidad, la dignidad y la libertad de la persona, para que nadie se 
resigne a ningún tipo de esclavitud o pérdida de sus legítimos derechos para vivir una vida 
digna y feliz. 

Con la venida de Cristo y del Espíritu Santo, se extendió el carisma y función de profecía. 
Se cumplió el deseo de Moisés: «¡Ojalá que todo el pueblo fuera profeta!» (Num 11,29). Por 
eso San Pablo defendía a los profetas (1Tes 5,20), por el bien de las comunidades cristianas 
(1Cor 14,29-32), porque el profeta «edifica, exhorta y consuela» (1Cor 14,3). 

La Iglesia es la comunidad de los ungidos con el crisma de Cristo, sacerdote, profeta y rey. 
Esa unción recibida en el bautismo nos destina a ser testigos suyos, tanto de palabra como 
con nuestra conducta. Profeta es quien edifica con su forma de vida, que muchas veces 
contradice al ambiente que lo rodea. Profeta es el que exhorta conforme a lo que ha visto 
y recuerda. Y profeta es el que consuela porque da razón para la esperanza. Su testimonio 
siempre es una experiencia vivida que se hace palabra y se transmite. La Iglesia no puede 
dejar de profetizar en nombre de Dios. 

Padre Carlos Cardó Franco, S.J. – Párroco
Parroquia Nuestra Señora de Fátima (Miraflores – Lima)

Comentario Biblico
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#PrimeroMiSalud



Creo en un solo Dios, 
Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible. 

Creo en un solo Señor, Jesucristo, 
Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado, de la misma naturaleza 
del Padre, por quien todo fue hecho; 
que por nosotros, los hombres, y por nuestra 
salvación bajó del cielo 

(todos se inclinan), 

y por obra del Espíritu Santo se encarnó de 
María, la Virgen, y se hizo hombre; 
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos 
de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, 
y resucitó al tercer día, según las Escrituras, 
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del 
Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos 
y muertos, 
y su reino no tendrá fin. 

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, 
que con el Padre y el Hijo recibe una misma 
adoración y gloria; 
y que habló por los profetas. 
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y 
apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el 
perdón de los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos 
y la vida del mundo futuro. Amén.

Poder dirigirnos a Dios con nuestra oración de 
súplica es también motivo de alegría para sus hijos. 
Llevemos, pues, ante él nuestras necesidades.

1. Para que la Iglesia siga llevando la alegría de la 
salvación a todos los rincones del planeta. 
Roguemos al Señor.

2. Para que el mundo y sus gobernantes luchen 
por el progreso de los pueblos, generando 
bienestar para todos. Roguemos al Señor.

3. Para que los más necesitados, especialmente los 
que no tienen techo, este domingo se llenen de 
alegría y encuentren refugio. Roguemos al Señor.

4. Para que nosotros compartamos la alegría del 
evangelio con aquellos que en el mundo viven sin 
esperanza. Roguemos al Señor.

Señor Dios, Padre de los pobres y desamparados, 
escucha nuestra oración, muéstranos tu bondad 
y danos un corazón generoso para allanar el 
camino del Salvador. Él, que vive y reina por los 
siglos de los siglos.
 

Oración sobre las ofrendas
Haz, Señor, que te ofrezcamos siempre este 
sacrificio como expresión de nuestra propia 
entrega, para que se realice el santo sacramento 
que tú instituiste y se lleve a cabo en nosotros 
eficazmente la obra de tu salvación.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
......................................................................

Antífona de comunión Cf. Is 35, 4
Digan a los cobardes de corazón: sean fuertes, no 
teman. He aquí nuestro Dios que viene y nos 
salvará.
......................................................................

Oración de la Comunión Espiritual
A vuestros pies, ¡oh mi Jesús!, me postro y os 
ofrezco el arrepentimiento de mi corazón 
contrito, que se hunde en la nada ante vuestra 
santísima presencia.
Yo os adoro en el Sacramento de vuestro amor, 
la inefable Eucaristía, y deseo recibiros en la 
pobre morada que os ofrece el alma mía.
Esperando la felicidad de la comunión 
sacramental, yo quiero poseeros en espíritu.
Venid a mí, puesto que yo voy a Vos, ¡oh Jesús 
mío!, y que vuestro amor inflame todo mi ser en 
la vida y en la muerte.
Creo en Vos y espero en Vos. Así sea.

(Cardenal Rafael Merry del Val)
......................................................................
Oración después de la comunión
Imploramos tu misericordia, Señor, para que este 
divino alimento que hemos recibido nos purifique del 
pecado y nos prepare a las fiestas que se acercan.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

14 LUNES                                                        blanco
SAN JUAN DE LA CRUZ, presbítero y doctor de 
la Iglesia (MO)
Nm 24,2-7.15-17a; Sal 24; Mt 21,23-27

15 MARTES DE LA III SEMANA                 morado
So 3,1-2.9-13; Sal 33; Mt 21,28-32

16 MIÉRCOLES DE LA III SEMANA           morado
Is 45,6b-8.18.21b-26; Sal 84; Lc 7,19-23

17 JUEVES: III SEMANA FERIA PRIVILEGIADA        morado
Gn 49,1-2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17

18 VIERNES: III SEMANA FERIA PRIVILEGIADA      morado
Jr 23,5-8; Sal 71; Mt 1,18-24

19 SÁBADO: III SEMANA FERIA PRIVILEGIADA     morado
Jc 13,2-7.24-25a; Sal 70; Lc 1,5-25

20 DOMINGO IV DE ADVIENTO                 morado
2S 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Rm 16,25-27; 
Lc 1,26-38
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La  Palabra de cada día

Profesión de Fe                          (de pie)

Plegaria Universal


