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3º Domingo de Adviento (A) 
12 de diciembre de 2010 

 
Lecturas: 

• Isaías 35, 1‐6a.10 
• Santiago 5, 7‐10 
• Mateo 11, 2‐11 

 
Calendario :  

• 18 de diciembre : Día Internacional del Migrante 
Citas: 
 

“A la luz del Evangelio, suprema ley para los cristianos, la actual legislación, su aplicación y la 
frecuente instrumentalización del fenómeno de las migraciones como arma política están muy lejos 

del ideal, y la Iglesia debe manifestarse siempre desde la consideración de la dignidad de toda 
persona y desde la exigencia del respeto a sus derechos fundamentales. Ante todo, debe dar 

ejemplo en su trato y consideración con los inmigrantes. Sobre todo en los primeros momentos, y 
en algunas situaciones de modo continuado, es necesario prestar a los inmigrantes los servicios 

elementales que cubran sus primeras necesidades y que garanticen la salvaguarda de la dignidad 
de toda persona humana y de sus derechos fundamentales, independientemente de la situación 

legal en que se encuentren. Es el servicio de la acogida o de la hospitalidad cristiana. Por medio 
de él, a cuantas personas llegan hasta nosotros como inmigrantes, independientemente de su 

origen, situación legal o jurídica o de la forma de su llegada, hemos de prestarles la misma 
atención que si fuera el mismo Señor peregrino o extranjero que se identifica con ellos y espera ser 

acogido por quienes creen en Él.” 
 

Conferencia Episcopal Española. “La Iglesia en España y los inmigrantes”. 
 
 

“Para discernir los signos de los tiempos debemos atender diligentemente al clamor de los pobres, 
los oprimidos, los marginados y los torturados, y de todos aquellos que, por motivos de raza, 
religión y denuncia contra la injusticia, sufren persecución. Dios nos habla a través de estos 
clamores y también a través del silencio de los que no tienen voz y viven en apatía, soledad y 

desesperación.” 
 

Fr. Carlos Azpiroz OP. “El anuncio del Evangelio en la Orden de Predicadores” 2002 
 

 
:Acto penitencial: 
 

Dios y Señor del universo, 

Dios de corazón de padre y de madre. 

Dios con entrañas de ternura 

que no puedes olvidarte de nosotros. 

Dios conmovido, 

Dios movido por la misericordia: 

ten piedad de nosotros, 

no nos muestres el poder de tu cólera 

sino la riqueza de tu amor. 

Aunque cambien las montañas de sitio, 

aunque las colinas se allanen, 

aunque todo se venga abajo, 

Señor, que tu ternura no nos abandone. 

http://www.un.org/es/events/migrantsday/
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:Ideas para reflexionar: 
 

Elogio de Juan Bautista 
  Un hombre  fiel a sí mismo y a su misión. Austero,  firme,  lleno de coraje y esperanza. 
Nada de  lujoso cortesano, nada de predicador oportunista… Pero, a  la vez, un hombre solo, 
encarcelado, sin poder ejercer su misión, con  la duda en  las entrañas: "¿Eres tú el que tenía 
que venir o hemos de esperar a otro?". Éste es  Juan Bautista. Éste es el precursor. El elogio 
que  Jesús  hace de  él nos  revela qué  es  lo que  cuenta para Dios  y qué  es  lo que nos  hace 
grandes en el reino: Anunciar la buena noticia, preparar el camino del Señor. Ésta es la misión 
que tenemos. Y por encima de ello, ver, oír, acoger, gozar los gestos liberadores y las primicias 
del reino. 
  A pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestras carencias, 
a pesar de nuestros  falsos o desvirtuados  ideales y esperanzas…,  Jesús  tiene  su elogio para 
nosotros. 
 
Siempre hay justificaciones 
  Para el que no quiere entrar en la dinámica del reino siempre hay excusas al alcance de 
la mano. Se rechaza una actitud  lo mismo que  la contraria; se critica una propuesta, y  luego 
otra.  Juan  es  rechazado  por  austero;  Jesús  por  comilón  y  borracho.  Siempre  hay motivos, 
siempre hay justificaciones, siempre hay excusas para quien no quiere cambiar ni convertirse. 
A todo se le puede dar la vuelta. Es la prueba de la falta de sinceridad. Hoy diríamos "falta de 
voluntad  política",  "falta  de  compromiso  histórico". Nada  convence,  todo  es  criticable.  Los 
signos de  los  tiempos pierden su calidad de signos, pues  los envolvemos en ambigüedad. La 
buena noticia pierde garantía y es un producto más.  
  Hemos desabsolutizado las mediaciones, y hemos hecho bien. Pero al desabsolutizarlas 
las hemos trivializado en vez de buscar los rasgos de verdad y de liberación que en ellas se nos 
ofrecían.  Siempre  hay  justificaciones  para  no  sentirse  interpelado,  para  no  entrar  en  la 
dinámica del reino, para hacer lo que nos apetece… 
 
¡Dichoso el que no se escandalice de mí! 
  Sería monstruoso pensar en un Dios que  se acerca a  los hombres precisamente para 
agravar nuestra  situación e  impedir nuestra  felicidad. Cuando  Jesús, encarnación del mismo 
Dios,  se presenta al Bautista  lo hace como alguien que ayuda a ver, que ofrece apoyo para 
caminar, que limpia nuestra existencia, que pone vida y buena noticia en nuestras vidas. Pero 
el Dios de la ternura y de la vida también puede defraudar. Hay personas que se han hecho un 
Dios  a  su  imagen  y  semejanza  y  por  nada  del mundo  quieren  desprenderse  de  él.  El Dios 
encarnado  rompe  sus parámetros. De ahí que el mismo  Jesús dijera:  "Dichoso el que no  se 
escandalice de mí!". 
  Dios siempre es el mismo: perdón sin límite, comprensión en la debilidad, consuelo en 
la mediocridad, esperanza en  la oscuridad, amistad en  la  soledad,  ternura en  la  lucha,  vida 
siempre. ¡Dichosos los que descubren que ser creyente no es odiar la vida sino amarla, no es 
bloquear o mutilar nuestro ser sino abrirlo a sus mejores posibilidades!  

Fe y Justicia 
 

Puedes encontrar otro comentario a las lecturas en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/12‐12‐2010/pautas

http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/12-12-2010/pautas
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:Peticiones: 
 
- Por  la  Iglesia,  llamada  a  anunciar  la  Buena  Noticia  del  Evangelio  a  todos  los  seres 

humanos,  para  que  lo  hagan  no  solo  de  palabra,  sino  con  la  coherencia  de  su  vida 
cristiana y sus estructuras pastorales. Señor, danos de tu misma alegría. 

- Por  los pobres y oprimidos, para que renazca  la esperanza de su  liberación y ésta  les 
empuje a luchar para que sea posible. Señor, danos de tu misma alegría. 

- Para que en estas vísperas de navidad la austeridad de Juan Bautista, el precursor, nos 
recuerde que la sobriedad en el gasto motivada por el deseo de compartir con los más 
necesitados. Señor, danos de tu misma alegría. 

- Por las personas migrantes, que han dejado su tierra en busca de un futuro mejor, para 
que encuentren en  los creyentes una verdadera actitud de cercanía y acogida. Señor, 
danos de tu misma alegría. 

- Por nuestra Comunidad, para que  seamos  sencillos y acogedores, busquemos  lo que 
favorece  el  bien  común,  y  así  seamos  personas  capaces  de  transmitir  esperanza  y 
alegría. Señor, danos de tu misma alegría. 

 
 
:Oraciones: 
 
Cercanos los días en que celebramos el misterio de la Encarnación de tu Hijo, te pedimos, 
Señor,  que  a  cuantos  nos  has  reunido  en  tu  Nombre  para  celebrar  la  Eucaristía  nos 
ayudes a vivir dando testimonio de tu amor, de modo que todos descubran tu rostro de 
Dios Padre cercano y solidario. PJNS 
 
Con  alegría  te  presentamos,  Señor,  estas  ofrendas  y  te  pedimos  que  abras  nuestros 
corazones  para  que  puedas  hacerte  presente  en  nosotros,  nuestras  vidas  queden 
iluminadas por tu luz, y a todos llevemos la fe y la esperanza que tu nos das. PJNS 
 
La participación en esta reunión familiar que es nuestra eucaristía nos levanta el ánimo, 
nos abre  los ojos de  la  fe para ver  la vida en profundidad y nos  invita a  ser activos e 
inquietos, inconformistas con un mundo que no satisface la inquietud humana. Haz que 
nuestro corazón sea sensible para buscar lo mejor y no olvidar nunca a los más humildes, 
que son tus hijos preferidos. PJNS 
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TIEMPO DE ADVIENTO 

 
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. 
 
Con los pastores de Belén, ayúdanos señor 
a vivir la Vigilia de tu Reino, 
a correr presurosos a tu encuentro, 
a descubrir tu Rostro en medio del pueblo, 
a no quedarnos "dormidos" en la construcción del mundo nuevo. 
Te cantamos Padre Bueno a la esperanza. 
 
Con los ángeles de Belén, ayúdanos Señor, 
a cantar al mundo entero tu Presencia, 
¡Dios‐está‐con‐nosotros ! 
Construyamos la paz entre los hombres, 
Edifiquemos la Justicia entre los pueblos. 
Te cantamos Padre Bueno a la esperanza. 
 
Con Jesús niño‐Dios, ayúdanos Señor, 
a abrigar la esperanza que nace en cada Adviento, 
a escuchar los clamores de tu pueblo, 
a regar con nuestras vidas 
la semilla de tu Reino, 
a ser Mensajeros de tu Amor, 
a construir comunidades de servicio y oración. 
 
Navidad, fiesta del hombre. 
Navidad, fiesta de Dios. 
Queremos ser tus Testigos, danos la fuerza Señor. 

  


