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“Vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven…” Jn 1,6 -8.19-28 
 

Este domingo de ¡Gaudate!, palabra latina que significa 

“¡Alégrate!” y nos invita a dejarnos invadir por el gozo que produce contemplar la salvación de Dios 

en nuestra vida, en la persona de Jesús. 

1. Ponte en la presencia de Dios: Dispongamos nuestro corazón, e invoquemos el Espíritu, 

para que nos dé a gustar su Palabra y así estemos alerta a sus regalos en este adviento; el 

cual nos preparamos para el nacimiento del Niño Jesús. “Ven Maranatha”. 

2. Oración Preparatoria: Pide a Dios que tus palabras, pensamientos e intenciones, deseos 

y decisiones, y tu actividad durante este ejercicio sean solamente para relacionarte con El 

en el “aquí y ahora”. 

3. Busca lo que quieres: Oración inicial ¡Oh, Dios!, ¡nuestro Padre!, suscita en nosotros la 

voluntad de andar con las buenas obras al encuentro de Cristo que viene, para que Él nos 

llame junto a sí en la gloria a poseer el reino de los cielos. Amén. 

a) El Texto: 

• Escuchemos la Palabra: Jn. 1, 6-8.19-28 

Hagamos un momento de silencio para que la Palabra de Dios pueda entrar en 
nosotros e iluminar nuestra vida.  Es importante ponernos en camino para preparar 
nuestro corazón conscientemente… entra en tu intimidad y pide la gracia para estar 
muy atentos. 

 

b) Contexto: 

Juan, el gran profeta, estando en la cárcel, entró en crisis, 
como si también se pusiera nervioso. ¿Qué pasa con el 
Mesías? ¿Será el que yo bauticé en el Jordán? Pero no parece 
dar señales. Todo sigue igual. No hay manifestaciones 
gloriosas, ni castigos ejemplares. Ni siquiera mueve un dedo 
para sacarme de la cárcel. 

La respuesta de Jesús es convincente. Le explica las señales del Reino, como 
anunciaron los profetas. Ya han empezado a cumplirse. Pero de otra manera a como 
espera Juan: el Reino es una semilla pequeña, un fermento escondido. El Mesías actúa 
desde dentro. 

Esta respuesta fue un rayo de luz en la noche de Juan. Él estaba acostumbrado a 
interpretar los signos desde el seno de su madre o en el Jordán. Sentía enseguida la 
presencia de lo divino. Jesús hará de él cumplido elogio. Y lo mejor que hizo fue callar a 
tiempo, para que hablara la Palabra. 
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Y no extrañarse que también nosotros podamos dudar sobre la presencia de Dios en 
nuestra vida o de Cristo en la Iglesia. Habrá que orar, dialogar y estar atentos a los signos, 
y más en este momento de la historia en que vivimos, tan complejo. 

 

 

 

 

   

c) La reflexión: 

Las orillas del Jordán junto al desierto era el hogar de Juan 
Bautista. Este tercer domingo de Adviento, la liturgia nos invita 
a leer qué hay de vida en los “desiertos” de nuestro tiempo. Este 
año 2020 hemos experimentado que el desierto puede ser no 
sólo un lugar geográfico sino una experiencia vital, física. La 
pandemia nos ha confrontado con muchos tipos de soledades, 
de pérdidas. También nos ha ayudado a recuperar cosas y 
situaciones esenciales que habíamos olvidado vivir o 
disfrutar.  Porque en lugares y momentos difíciles también se 
pueden abrir paso la confianza en el futuro y la alegría. El 
desierto puede ser lugar de crisis, pero también de encuentro, 
donde afloran las debilidades, pero también las fortalezas y 
recursos insospechados.  

La liturgia nos invita a discernir “voces en el desierto” para 
sintonizar con las que hablan de aspiraciones y proyectos que 
promuevan un gozo sin exclusiones, un gozo fruto de la “vida 
según el Espíritu”. Al mismo tiempo, el testimonio de los profetas 
(Isaías y Juan), en este domingo, nos estimula a convertirnos 
en portavoces de los que no tienen voz. No debemos olvidar que 
muchos ruidos e intereses creados pretenden silenciar la voz de 
Dios y su Espíritu en la vida pública, en el devenir de la historia 
que Dios nos invita a construir desde las periferias. Cada 
encuentro con Jesús resucitado en la Eucaristía nos empujar a 
“no apagar el Espíritu”, a mantenernos constantes en la oración 
y el combate frente al mal. Dios es alegría y fidelidad. Donde 
está Dios hay futuro. (Fray Xabier Gómez García OP) 

 

d) Oración: Señor, concédenos la gracia de poder dar testimonio de sus actitudes, de sus 

enseñanzas, mirar con ojos nuevos el evangelio, para vivirlo y así hacer que otros vengan 
conmigo a construir Reino, un Reino de alegría y gozo. 
 

  e) Contemplación: Que la crisis de estos tiempos no impida nuestra generosidad… Que el 

viajero sea acogido, el oprimido socorrido, el pobre ayudado, el enfermo atendido. “El que 
haya ofrecido de sus justas labores en sacrificio de piedad a Dios, el autor de todo bien, 
obtendrá de Él la gracia de gustar las promesas de su Reino” (San León Magno, Sermón 
13) 

 

Tiempo de Adviento, 
Tiempo de espera. 
Dios que se acerca, 
Dios que ya llega. 

Esperanza del pueblo, 
la vida nueva. 
El Reino nace, 

don y tarea. 
Te cantamos Padre bueno 

a la esperanza. 
Con María, ayúdanos, Señor, 

a vivir generosos en la 
entrega, 

a ofrecer nuestra vida como 
ella, 

a escuchar tu Palabra en todo 
tiempo, 

a practicar sin descanso el 
Evangelio, 

ayúdanos a vivir solidarios 
con los que sufren, 

con quienes hoy como ayer 
en Belén no tienen lugar. Te 

cantamos Padre Bueno 
a la esperanza. 

 

 

  

  

Muy amadas hijas en el Señor: Sea siempre con nosotros la gracia del Señor. 
Cuando los pueblos preparan el recibimiento de algún personaje ilustre… 

Nuestra Santa Madre la Iglesia, durante el tiempo de adviento, nos exhorta a preparar los caminos del 
Señor (Mc 1,3) para que nos visite, se posesione de nuestras almas y reine en nuestros corazones” 

(Pedro Legaría). 



f) Acción: Nuestros deseos de hacer algo en concreto... “Id a anunciar a Juan lo que estáis 

viendo y oyendo” Comprométete a “limpiar los oídos y ojos” a las personas que te rodean 
para que sepan ver y oír las maravillas que hace Jesús. 

Ponte a disposición de Dios en la oración. Puede que te impulse a rezar por personas 
concretas que necesitan su ayuda y su intervención en sus vidas en estos mismos 
momentos. 

Muéstrate acogedor y lleva palabras de alegría y esperanza a las personas con las que te 
relacionas.  

Navidad… tiempo de cambiar la envidia por la solidaridad, para construir un mundo más 
fraterno y justo. 

(Concretice su compromiso con Dios) 
 


