
DOMINGO III DE ADVIENTO “B”
 “Existe desde siempre, está en medio de nosotros y no lo conocemos” 

Is 61,1-2a.10-11:  “Desbordo de gozo con el Señor”
1Ts 5,16-24:   “Que su espíritu, alma y cuerpo, sea custodiado hasta la venida del Señor”
Jn 1,6-8.19-28:  “En medio de ustedes hay uno que no conocen”

I. LA PALABRA DE DIOS

La imagen de los desposorios es reflejo de la Alian-
za de Dios con su Pueblo. El clima de alegría y de 
gozo desbordante que recoge el profeta Isaías enca-
ja perfectamente en este domingo denominado tra-
dicionalmente “Gaudete” (¡Alégrense!).

«Como el suelo echa sus brotes... así el Señor hará 
brotar la justicia y los himnos ante todos los pue-
blos». La palabra de Dios, escuchada como es y co-
mo se nos da, nos saca del individualismo y  de las 
expectativas reducidas. La acción de Dios se aseme-
ja a una tierra fértil que hace germinar con vigor 
plantas de todo tipo. Así Dios suscita la santidad –
justicia– y, en consecuencia, provoca la alabanza 
gozosa y exultante –«los himnos»–. Y eso no para 
unos pocos, sino para «todos los pueblos». Éstos 
son los horizontes en que nos introduce la esperanza 
del Adviento. Pues la acción de Dios es fecunda e 
inagotable, genera vida.

«Me ha enviado para dar la buena noticia a los 
que sufren». Si prestamos atención a los textos, 
ellos nos dirán quiénes somos o cómo estamos y, a 
la vez, qué estamos llamados a ser. Nos encontra-
mos desgarrados, cautivos, prisioneros... Nos encon-
tramos llenos de sufrimientos porque todavía no co-
nocemos ni vivimos suficientemente la buena noti-
cia, el Evangelio... Pero es a los que así se encuen-
tran a los que se les proclama la amnistía y la libera-
ción de la esclavitud; se les anuncia la buena nueva 
y se les invita a dejarse vendar los corazones desga-
rrados... ¿Lo creo de veras? ¿Lo deseo? ¿Lo espero?

«El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Se-
ñor me ha ungido». Para todo esto viene Cristo, el 
Mesías, el Ungido. Nosotros también hemos sido 
ungidos. Somos cristianos. Hemos recibido el mis-
mo Espíritu de Cristo. Y también somos enviados a 
dar la buena noticia a los que sufren, a vendar los 
corazones desgarrados. Y además de acoger la ac-
ción de Cristo en nosotros, en favor nuestro –o me-
jor, en la medida en que la acojamos–, prolongamos 
a Cristo y  su acción en el mundo y a favor del mun-
do, dejándole que tome nuestra mente, nuestro cora-

zón, nuestros labios, nuestras manos, y  los use a su 
gusto.

El Evangelio nos muestra a Juan Bautista, testigo de 
la luz. Nos ayuda a prepararnos a recibir a Cristo 
que viene como «luz del mundo». Para acoger a 
Cristo hace falta mucha humildad, porque su luz va 
a hacernos descubrir que en nuestra vida hay mu-
chas sombras; más aún, Él viene como luz para ex-
pulsar nuestras tinieblas. Si nos sentimos indigentes 
y necesitados, Cristo nos sana. Pero el que se cree 
ya bastante bueno y se encierra en su autosuficiencia 
y en su imaginada bondad, no puede acoger a Cris-
to: «Para un juicio he venido a este mundo: para 
que los que no ven, vean; y los que ven se vuelvan 
ciegos» (Jn 9,39).

Juan Bautista es testigo de la luz. Y bien sabemos lo 
que le costó a él ser testigo de la luz y de la verdad. 
Pues bien, no podemos recibir a Cristo si no estamos 
dispuestos a jugarnos todo por Él. Poner condicio-
nes y cláusulas es en realidad rechazar a Cristo, pues 
las condiciones las pone sólo Él. Si queremos recibir 
a Cristo que viene como luz, hemos de estar dis-
puestos a convertirnos en testigos de la luz, hasta 
llegar al derramamiento de nuestra propia sangre, si 
es preciso, lo mismo que Juan. «Por todo aquel que 
se declare por mí ante los hombres, yo también me 
declararé por él ante mi Padre que está en los cie-
los; pero a quien me niegue ante los hombres, le ne-
garé yo también ante mi Padre que está en los cie-
los» (Mt10, 32-33).

Juan Bautista es testigo de la luz. Pero confiesa 
abiertamente que él no es la luz, que no es el Me-
sías. Él es pura referencia a Cristo; no se queda en sí 
mismo ni permite que los demás se queden en él. 
¡Qué falta nos hace esta humildad de Juan, este de-
saparecer delante de Cristo, para que sólo Cristo se 
manifieste! Ojalá podamos decir con toda verdad, 
como Juan: «Es preciso que Él crezca y que yo dis-
minuya» (Jn 3,30).



II. LA FE DE LA IGLESIA

Cristo es el centro de toda catequesis: 
(Cf. 426 – 429)

En el centro de toda catequesis encontramos esen-
cialmente una Persona, la de Jesús de Nazaret, Uni-
génito del Padre, que ha sufrido y ha muerto por no-
sotros y que ahora, resucitado, vive para siempre 
con nosotros. El fin de la catequesis es conducir a 
la comunión con Jesucristo: sólo Él puede condu-
cirnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos 
partícipes de la vida de la Santísima Trinidad.

En la catequesis lo que se enseña es a Cristo, el 
Verbo encarnado e Hijo de Dios y  todo lo demás en 
referencia a Él; el único que enseña es Cristo, y 
cualquier otro lo hace en la medida en que es porta-
voz suyo, permitiendo que Cristo enseñe por su bo-
ca. Todo catequista debería poder aplicarse a sí 
mismo las palabras de Juan el Bautista: «Es preciso 
que Él crezca y que yo disminuya»; y las misteriosas 
palabras de Jesús: «Mi doctrina no es mía, sino del 
que me ha enviado» (Jn 7, 16).

El que está llamado a "enseñar a Cristo" debe por 
tanto, ante todo, buscar esta "ganancia sublime que 
es el conocimiento de Cristo"; es necesario "aceptar 
perder todas las cosas para ganar a Cristo, y ser 
hallado en él" y  "conocerle a él, el poder de su re-
surrección y la comunión en sus padecimientos has-
ta hacerme semejante a él  en su muerte, tratando 
de llegar a la resurrección de entre los muertos" 
(Flp 3, 8-11).

De este conocimiento amoroso de Cristo es de don-
de brota el deseo de anunciarlo, de "evangelizar", y 
de llevar a otros al "sí" de la fe en Jesucristo. Y al 
mismo tiempo se hace sentir la necesidad de cono-
cer siempre mejor esta fe.

El bautismo de Juan, distinto del de Cristo: 
(720, 537, 1270)

Con Juan Bautista, el Espíritu Santo inaugura, prefi-
gurándolo, lo que realizará con y en Cristo: volver a 
dar al hombre la “semejanza” divina. El bautismo de 
Juan era para el arrepentimiento, el del agua y del 
Espíritu será un nuevo nacimiento. 

Por el bautismo, el cristiano se asimila sacramen-
talmente a Jesús que anticipa en su bautismo su 
muerte y su resurrección; debe entrar en este miste-
rio de rebajamiento humilde y de arrepentimien-
to, descender al agua con Jesús para subir con Él, 
renacer del agua y del Espíritu para convertirse, en 

el Hijo, en hijo amado del Padre y vivir una vida 
nueva.

Los bautizados por su nuevo nacimiento como hijos 
de Dios están obligados a confesar delante de los 
hombres la fe que recibieron de Dios por medio de 
la Iglesia y  a participar en la actividad apostólica y 
misionera del Pueblo de Dios.

III. EL TESTIMONIO CRISTIANO

“Enterrémonos con Cristo por el Bautismo, para 
resucitar con Él; descendamos con Él para ser as-
cendidos con Él, ascendamos con Él para ser glori-
ficados con Él” (San Gregorio Nacianceno).

“Todo lo que aconteció en Cristo nos enseña que 
después del baño del agua, el Espíritu Santo des-
ciende sobre nosotros desde lo alto del cielo y que, 
adoptados por la voz del Padre, llegamos a ser hijos 
de Dios” (San Hilario).

IV. LA ORACIÓN DEL CRISTIANO

Oh Señor, Pastor de la casa de Israel,
que conduces a tu pueblo,
ven a rescatarnos por el poder de tu brazo.
Ven pronto, Señor. ¡Ven, Salvador!

Oh Sabiduría, salida de la boca del Padre,
anunciada por profetas,
ven a enseñarnos el camino de la salvación.
Ven pronto, Señor. ¡Ven, Salvador!
Hijo de David, 
estandarte de los pueblos y los reyes,
a quien clama el mundo entero,
ven a libertarnos, Señor, no tardes ya.
Ven pronto, Señor. ¡Ven, Salvador!
Llave de David y Cetro de la casa de Israel,
tú que reinas sobre el mundo,
ven a libertar a los que en tinieblas te esperan.
Ven pronto, Señor. ¡Ven, Salvador!

Oh Sol naciente, esplendor de la luz eterna
y sol de justicia,
ven a iluminar 
a los que yacen en sombras de muerte.
Ven pronto, Señor. ¡Ven, Salvador!

Rey de las naciones 
y Piedra angular de la Iglesia,
tú que unes a los pueblos,
ven a libertar a los hombres que has creado.
Ven pronto, Señor. ¡Ven, Salvador!

Oh Emmanuel, 
nuestro rey, salvador de las naciones,
esperanza de los pueblos,
ven a libertarnos, Señor, no tardes ya.
Ven pronto, Señor. ¡Ven, Salvador!


