
Regocijo en el Señor
Dios de gracia y amor,
eres tú la fuente de toda esperanza.
Infunde tu gracia en nuestros 

corazones duros,
y condúcenos al regocijo en este día.
Ayúdanos a hacer tu voluntad
y a arrepentirnos de nuestros 

caminos obstinados.
Que nuestros oídos sordos escuchen
la sabiduría de las Sagradas Escrituras,
mientras anhelamos con gozo la venida 

del Señor.
Por el mismo Cristo nuestro Señor. 

Amén.

Tercer Domingo 
de Adviento

Domingo, 11 de diciembre de 2022
Sé fuerte, no temas

Lecturas del día: Isaías 35:1–6a; Salmo 146:6–7, 8–9, 
9–10; Santiago 5:7–10; Mateo 11:2–11. Desde la vestidura 
color rosa que usa el sacerdote hasta los motivos de gozo en 
las oraciones y lecturas, el tema del regocijo del Adviento 
impregna la liturgia de este Tercer Domingo de Adviento, 
llamado Domingo de Gaudete, esta palabra significa “rego-
cíjense” en latín, y la escuchamos en la antífona de entrada: 
“Estén siempre alegres en el Señor”; igualmente, escucha-
mos la palabra dicha en la oración colecta o inicial. Isaías 
retrata esta alegría al narrar la alegría del desierto y la tierra 
reseca y un tiempo en que los ojos de los ciegos se abrirán, 
los cojos saltarán y los mudos cantarán.

Isaías anticipa la salvación y la victoria de Dios sobre 
la enfermedad y el mal. Nuestro “Gracias a Dios” después 

de la primera lectura deberá ser enfático; nos esperan cosas 
maravillosas. El Salmo 146 ofrece alabanza y esperanza al 
relatar cómo el Señor libera cautivos, protege extraños y 
frustra malvados. A mitad del Adviento, la Carta de 
Santiago nos dice que tengamos paciencia “hasta la venida 
del Señor”.

Para su oración de Adviento de esta semana, medite en 
la lectura de Santiago, léala por la mañana o antes de una 
comida. Santiago nos dice no juzgar a otros y mirar en los 
profetas ejemplos de perseverancia y paciencia. La sabiduría 
de esta lectura le ayudará a ir descubriendo y asimilando el 
verdadero sentido del Adviento.
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Esta semana en casa
Lunes, 12 de diciembre
Nuestra Señora de Guadalupe
Mucha gente comenzó las celebraciones a la Virgen de 
Guadalupe hace nueve días, con una novena que concluye 
con una misa de vigilia a la medianoche, seguida de una 
velada de baile, banquete y representación de las apariciones 
y milagros de María en el Cerro del Tepeyac, México. María 
se apareció a los pobres para estar cerca de nosotros. Hoy y 
durante la semana que viene, busque la manera de estar cerca 
de nuestra Madre. Rece el Magníficat y pida a María interce-
der por las personas que buscan asilo en Estados Unidos. 
Lecturas del día: Zacarías 2:14–17 o Apocalipsis 11:19a, 
12:1–6a, 10ab; Judit 13:18bcde, 19; y Lucas 1:26–38 o 
Lucas 1:39–47. 

Martes, 13 de diciembre
Santa Lucía, Virgen y Mártir
Santa Lucía, patrona de quienes luchan con enfermedades de 
los ojos, ceguera o problemas de la vista. Ore hoy por los que 
son ciegos a su prójimo y por otros que no “ven” con ojos de 
fe y se apartan de Dios. Lecturas del día: Sofonías 3:1–2, 
9–13; Salmo 34:2–3, 6–7, 17–18, 19, y 23; Mateo 21:28–32.

Miércoles, 14 de diciembre
San Juan de la Cruz
San Juan de la Cruz fue un sacerdote carmelita de España, 
gran místico y poeta. Fue educado por jesuitas y agustinos, e 
influenciado por los cartujos. Posteriormente se convirtió en 
un seguidor espiritual de santa Teresa de Ávila. San Juan 
admiraba el estilo de vida de Santa Teresa y su espirituali-
dad, e intentó reformar su orden carmelita con guía y tutoría. 
Sus esfuerzos fueron malentendidos y sufrió cárcel por inten-
tar reformar a los carmelitas. Su “cruz” estaba siendo tratada 
injustamente. Lecturas del día: Isaías 45:6c–8, 18, 21c–25; 
Salmo 85:9ab y 10, 11–12, 13–14; Lucas 7:18b–23.

Jueves, 15 de diciembre
Preparar
El Adviento está lleno de eventos alegres. No sólo nos acer-
camos a Dios cuando escuchamos su palabra; también 
mediante los villancicos de esperanza, las delicias de gratitud 
y las representaciones del nacimiento. Si estamos abiertos a 
las gracias de Dios, las fiestas decembrinas pueden renovar-
nos la esperanza de una vida y un mundo mejores. Prepare 
hoy el camino del Señor con alegría. Lecturas del día: Isaías 
54:1–10; Salmo 30:2 y 4, 5–6, 11–12a, 13b; Lucas 7:24–30.

Viernes, 16 de diciembre
Comienzos
Hoy comienzan las celebraciones de Simbang Gabi, las 
Posadas y las Parrandas: un novenario de fiesta que anticipa 
el nacimiento de Jesús. Durante el Adviento únase a una 
celebración cultural religiosa que sea diferente a las de su 
propia cultura. Busque esa información en su periódico 
diocesano o el sitio web parroquial o diocesano. Lecturas 
del día: Isaías 56:1–3a, 6–8; Salmo 67:2–3, 5, 7–8; Juan 
5:33–36.

Sábado, 17 de diciembre
Oh, Sabiduría
Conforme se acerca la Navidad, comience una oración fami-
liar que consista en el Avemaría, el Padrenuestro y la antífo-
na “Oh” del día correspondiente (o cante un verso diferente 
de “Oh ven, oh ven Emmanuel” a diario). La antífona de hoy 
es “Oh Sabiduría, que brotaste de los labios del Altísimo, 
abarcando del uno al otro confín y ordenándolo todo con 
firmeza y suavidad, ven y muéstranos el camino de la salva-
ción”. Lecturas del día: Génesis 49:2, 8–10; Salmo 72:1–2, 
3–4ab, 7–8, 17; Mateo 1:1–17.




