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“En medio de vosotros hay uno 
que no conocéis” Juan 1, 6-8. 19-28

ALEGRAOS
El domingo tercero de Adviento es un estallido de alegría, 

porque se acerca la llegada del Señor. Escucharemos: “Estad 
alegres, os lo repito, estad alegres”. “Desbordo de gozo con 
mi Dios”. “Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra 
mi espíritu en Dios mis Salvador”. “Estad siempre alegres en 
el señor”. “El Señor es fiel, y sus promesas se cumplirán”, 
promesas que suscitan, gozo, esperanza, felicidad, dicha, 
alegría porque Dios está con nosotros, viene, llega, el 
“Emmanuel”.

Por eso, de nuevo, un año más, cantamos la misericordia 
del Señor. Desbordamos de gozo en el Señor. Este es el 
verdadero y dichoso mensaje de la revelación: Dios es nuestra 
felicidad. Dios es el gozo, la bienaventuranza, la plenitud de la 
vida. Dios se ha revelado en el amor, ha escuchado nuestro 
clamor. Dios ha tenido corazón para toda deficiencia, para 
nuestra cautividad, para nuestro pecado. Se ha ofrecido a 
nosotros como misericordia, como gracia como salvación, 
como sorpresa regocijante y gloriosa. Debemos repetir el 
anuncio del ángel en Navidad. “No temáis, porque os anuncio 
una gran alegría para todo el pueblo. 

Nuestra religión es una religión de salvación, de alegría. 
Entre nosotros resuenan aquellas palabras de Pablo: 
�Alegraos, os lo digo de nuevo, alegraos, estad siempre 
alegres en el Señor, os lo repito, estad siempre alegres”.

Esta es la verdadera religión: el gozo de Dios. Este es el 
regalo que nos trae Cristo al nacer en el  mundo la alegría, el 
gozo, la paz de Dios.

¿Seremos capaces de hacer comprender a los hombres 
de nuestro tiempo este mensaje Dios es la alegría, nuestra 
alegría  y nuestra  dicha? ¿Quién nos escucha? ¿Quién  nos 
cree verdaderamente? Tal vez no tengamos éxito en este 
anuncio. Es el mensaje constante del Papa,  sus palabras y 
sus gestos proclaman el “Evangelio de la alegría”, “la alegría 
del amor”. No podemos ser cristianos tristones, la alegría 
es la expresión de que uno se siente amado. Donde no hay 
amor, no hay alegría. y nosotros, en Jesús, recibimos tanto 
amor, todo el amor, sin límite alguno. Los  primeros cristianos 
admiraban por su alegría. Eso es ser cristianos, vivir  en alegría 
y ser portadores de la alegría.

No nos creen frecuentemente los hombres del 
pensamiento, enfrascados en la duda y en los problemas. No 
nos creen los hombres de acción fascinados en el esfuerzo 
por conquistar la tierra. No nos creen los jóvenes, arrastrados 
por la civilización del disfrute a toda costa. Es la suerte del 
Evangelio en la humanidad, el cual significa precisamente 
anuncio dichoso, anuncio feliz, “Evangelio de la alegría”.

“Cristo os habla en el corazón 
de felicidad y de paz”

La fe cristiana, el acontecimiento cristiano ha ofrecido 
como pleno y último don esta verdad, esta espiritualidad: la 
felicidad es alcanzable por el hombre en Dios, por Cristo, en 
el Espíritu Santo.

Permanece esta certeza impávida: Dios es la verdadera, 
la suprema  felicidad del hombre, la verdadera alegría para el 
hombre. Permanece esta pedagogía para enseñar a los niños 
y los jóvenes: Sí, en efecto, la fe es misterio, Cristo lleva la 
cruz, la vida es deber, pero sobre todo Dios es la alegría y la 
dicha, la felicidad.

Para vosotros pobres, para vosotros, afligidos, para 
vosotros, hambrientos de justicia y de paz, para todos los que 
sufrís y lloráis es el Reino de Dios. El Reino de Dios es para 
vosotros y es el Reino de la felicidad y alegría que conforta, 
que compensa, que da consistencia y verdad a la esperanza.

Cristo os habla en el corazón de felicidad y de paz. Y con 
este don El no aplaca, en la vida presente, vuestra búsqueda, 
vuestra sed. Hoy su felicidad no es más que un anticipo, una 
prenda, un comienzo la plenitud de la vida vendrá después de 
esta vida terrena,  vendrá mañana  después de esta  jornada, 
vendrá cuando la felicidad misma de Dios sea abierta a 
aquellos que hoy la han buscado y pregustado. Dios es alegría.  
¡No tengáis miedo!  ¡Acercaos a Él, que Él está muy cerca!.



Quien canta, ora dos veces
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Y prosigue el Papa Francisco: “El Señor no quiere hombres y 
mujeres que caminen detrás de Él de mala gana, sin tener en el 
corazón el viento de la alegría. A vosotros, cada uno se responda 
a sí mismo: “¿Yo tengo dentro de mí, en el corazón, el viento de 
la alegría?

Jesús quiere personas que hayan experimentado que estar 
con Él nos dona una felicidad inmensa, que se puede renovar 
cada día de la vida. Un discípulo del Reino de Dios que no sea 
alegre no evangeliza este mundo, es uno triste. ¿Cómo se con-
vierte en predicador de Jesús? Custodiando en los ojos el brillo 
de la verdadera felicidad. ¡Vemos a tantos cristianos, incluso en-
tre nosotros, que con los ojos nos transmiten la alegría de la fe

Por este motivo,  el cristiano –como la Virgen María- custo-
dia la llama de su enamoramiento: Enamorados de Jesús. Claro 
que hay pruebas en la vida, hay momentos en los que hace falta 
ir hacia adelante, a pesar de tantas amarguras. Pero los cristia-
nos conocen el camino que conduce a aquel sagrado fuego que 
los ha encendido una vez para siempre”.

Apenas se acer-
can las fechas navide-
ñas, nuestras calles 
se llenan  de luces, 
estrellas, árboles na-
videños, belenes. En 
muchas casas se sa-
can con  cuidado las 
piezas del nacimiento 
y se adorna el hogar 
con toda clase de mo-
tivaciones navideñas. Pocas 
veces nuestra sociedad ad-
quiere un carácter ornamen-
tal tan intenso y festivo.

Se iluminan las ciudades 
con toda clase de luces y se 
encienden los cirios navide-
ños en los hogares, pero ape-
nas nadie recuerda a  Aquel 
que es la Luz del mundo,  que 
ha venido a iluminar las tinie-
blas de nuestra existencia.

Se colocan árboles de la 
Navidad en las plazas y en los 
rincones de los hogares, pero, 
¿quién se detiene a pensar 
que ese árbol simboliza a Je-
sucristo, el Árbol de la Vida, el 
Mesías que trae  nueva savia 
a los hombres?. ¿Quién re-
cuerda ese árbol, lleno de lu-
ces y regalos, que es símbolo 
de Cristo, portador de luz y 
gracia para todos nosotros?,  
Pero sobre todo, ¿ quién se 
detiene a contemplar con fe 
el misterio que se encierra en 
un Belén por modesta que sea 
su construcción?.

Francisco de Asís inició la 
costumbre de montar el Belén 
movido por el deseo de hacer 
más presente y real el miste-
rio de la Encarnación del Hijo 
de Dios. Tomás  Celano cuenta 
como Francisco contemplaba 
en la Navidad con alegría in-
descriptible el misterio de Be-
lén. Afirmaba que,  era la fies-
ta de las fiestas, pues en ese 
día Dios se hizo niño y se ali-
mentó con la leche de su ma-
dre, lo mismo que los demás 
niños. Francisco abrazaba con 
delicadeza las imágenes que 
representaban al Niño Jesús 
y lleno de afecto y compasión 
susurraba palabras de cariño.

Son muchas los factores 
que nos han impedido  leer 
los símbolos navideños, pero 
tal vez la manera más autén-
tica de vivir la Navidad sea 
empezar por pedir a Dios esa 
sencillez y simplicidad de co-
razón que sabe descubrir en 
el fondo de estas fiestas a un 
Dios entrañable y cercano. 

En muchos de nuestros templos 
y parroquias se vive durante este 
tiempo de Adviento algún concierto 
o recital que nos prepara a vivir la 
Navidad que se acerca. Son los pro-
pios coros parroquiales en la ma-
yoría de ocasiones, o algunos otros 
venidos de fuera, los que ponen luz 
y sonido a un tiempo litúrgico im-
prescindible. No siempre sabemos 
apreciar el esfuerzo que supone lle-
var adelante estas iniciativas. Para 
que un coro cante de esa manera, 
hace falta que estén reuniéndose y 
ensayando durante mucho tiempo. 
Las cosas bien hechas cuestan, aun-
que no siempre lo sepamos ver. Es 
importante educarnos para saberlo valo-
rar, y también agradecer.

Y dicho esto, no puedo olvidar a esos 
pequeños grupos de fieles, o algunos 
otros más numerosos, que domingo tras 

domingo, acompañan y animan el canto 
en nuestras celebraciones. Desde el amor 
a la música, y el deseo de servir a la co-
munidad, se comprometen en hacernos 
cantar cada día mejor. Pienso, como unos 

y otros se esfuerzan en elegir los cantos 
más apropiados, y poco a poco, ensayo 
tras ensayo, nos los enseñan a todos, 
enriqueciendo cada día un poco más 
nuestra participación en la liturgia. 

No todos tenemos buena voz para 
cantar, pero cuando nos unimos, cuan-
do cantamos juntos, formamos un coro 
más que digno. Aunque todavía no 
podamos dar ningún recital, aunque 
no consigamos hacer ningún solo que 
impresione a los que nos escuchan, 
aunque nunca lleguemos a grabar un 
disco… se cumple aquello que dijo san 
Agustín en cierta ocasión y que sigue 
siendo verdad “Quien canta, ora dos 
veces”.

Nota. La foto que acompaña este artí-
culo la hizo José Luis Barrera en la P. San 
Antonio de Padua, en el concierto que allí 
hizo el Coro Studium Vocale este Advien-
to.

La Sal y la Luz
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“Por los ancianos, 
para que sostenidos por 
las familias y las comu-
nidades cristianas, cola-
boren con su sabiduría y 
experiencia en la trans-
misión de la fe y la edu-
cación de las nuevas ge-
neraciones”.

En el seno de María se 
oculta el sol que nacerá en 
la noche de la Navidad infun-
diendo esperanza a la huma-
nidad e invitando a la Iglesia 
a seguir siendo portadora de 
Cristo.

En la actividad pastoral del 
Sr. Arzobispo en los actos en 
honor a la Inmaculada cele-
brados en la Catedral; los obis-
pos auxiliares de Valencia  D. 
Esteban Escudero presidiendo 
la misa de acción de gracias 
por el cincuenta aniversario 
(1967-2017) de la población 
de Marines al actual empla-
zamiento y bendiciendo de la 
exposición de belenes realiza-
dos con material de desecho 
por parte de la Asociación 
Fray Conrado-Amigos de san 
Antonio, ubicada en el Con-
vento capuchino de San José; 
y D. Javier Salinas, quien en 
Puerto de Sagunto presidió la 
misa exequial por el sacerdote 
Francisco Albuixec.

Acompañando a los semi-
naristas del Seminario Mayor 
(Moncada) y 
Menor (Xàtiva) 
de La Inmacu-
lada y Corpus 
Christi (Valen-
cia), durante 
los actos en 
honor a sus 
patronos la 
Purísima y San 
Mauro.

Sirviendo a 
los descarta-
dos por parte 
de las más de 6.000 personas 
a quienes con motivo del Día 
Internacional del Voluntaria-
do Cáritas Diocesana rindió 
homenaje. Y a los estudian-

Domingo, 17. DOMINGO 
III DE ADVIENTO. Morado o 
rosa. Misa. Credo. Is 61, 1-2ª. 
10-11. Lc 1, 46-48. 49-50. 53-
54. Jn 1, 6-8. 19-28. Santoral: 
Bega. Esturmio.

Lunes, 18. Morado. 
Feria. Misa. Jer 23, 5-8. Sal 
71, 1-2. 12-13. 18-19. Mt 1, 
18-24. Santoral: Esperanza. 
Expectación.

Martes, 19. Morado. Feria. 
Misa. Jue 13, 2-7. 24-25ª. Sal 
70, 3-4ª. 5-6ab. 16-17. Lc 1, 

5-25. Santoral: Nemesio. Eva. 
Urbano.

Miércoles, 20. Morado. 
Feria. Misa. Is 7, 10-14. Sal 23, 
1-2. 3-4ab. 5-6. Lc 1, 26-38. 
Santoral: Domingo. Teófilo.

Jueves, 21. Morado. Eria. 
Misa. Cant 2, 8-14. Sal 32, 
2-3. 11-12. 20-21. Lc 1, 39-45. 
Santoral: Pedro.

Viernes, 22. Morado. Feria. 
Misa. Sm 1, 24-28. Sal Sm 2, 1. 
4-5. 6-7. 8abcd. Lc 1, 46-56. 
Santoral: Zenón. Demetrio.

Sábado, 23. Morado. 
Feria. Misa. Mal 3, 1-4. 23-24. 
Sal 24, 4-5ab. 8-9. 10 y 14. Lc 
1, 57-66. Santoral: Victoria. 
Sérvulo.

tes de la Universidad La Salle 
de Bogotá, destinatarios de 
5.000 libros entregados por la 
Fundación Padre Juan Schenk.

Siguiendo la ruta del Santo 
Cáliz, cuyo recorrido centra el 
libro escrito por la doctora en 
Filología Románica María Lui-
sa Burguera Nadal, reciente-
mente presentado en la Cate-
dral de Valencia. Iglesia donde 
un nuevo año fue interpreta-
do el “Cant de la Sibila” y la 
Asociación Católica de Maes-
tros de Valencia celebró a su 
patrono con una misa presidi-
da por el sacerdote consiliario 
Ramón Crespo.

 A través del sacerdote na-
tural de Bolbaite Francisco Al-
buixec Estarlich, quien desde 
el hospital comarcal de Sagun-
to partió a la Casa del Padre, 
habiendo servido a la Iglesia 
en las parroquias de Nuestra 
Señora de Begoña, Nuestra 
Señora del Carmen y San Pe-
dro Apóstol, en el Puerto de 
Sagunto. 

Acércate a una imagen de 
la Virgen María, mira sus ojos 
y pídele tu mirada irradie a 
Cristo, aunque solo sea con un 
pequeño rayo.

En nuestra diócesis se ha visto la necesidad de iniciar 
un proceso de reencuentro sacerdotal. No persigue mul-
tiplicar las reuniones de los sacerdotes, sino auscultar y 
compartir las vibraciones del ser y el hacer de los sacer-
dotes en este tiempo que nos toca vivir. En esta necesaria 
y saludable iniciativa de “cuidar al cuidador” necesitamos 
el apoyo y la oración de los laicos que formáis parte de las 
realidades eclesiales en las que vivimos y trabajamos los 
sacerdotes.

La vida y misión de los sacerdotes es impensable sin 
la comunidad cristiana. Como decía san Agustín: “Soy 
obispo para vosotros, soy cristiano con vosotros”. Y es en 
la comunidad cristiana donde aprendemos a ser sacer-
dotes, con errores y tropiezos, pero con mayores ayudas y 
gratificaciones. De ahí que también diga san Agustín: “Si el 
cumplimiento de los deberes propios de nuestro ministe-
rio significa un trabajo y un esfuerzo, el don de ser cristia-
nos, que compartimos con vosotros, representa nuestro 
descanso”. 

Al iniciar las reflexiones sobre la identidad y mis-
ión del sacerdote en este mundo de hoy tan diferente y 
cambiante, conscientes de que somos vulnerables y de 
que nuestras fortalezas y debilidades tienen resonancia 
en la comunidad, necesitamos la corresponsabilidad y la 
oración de quienes compartís una misma fe en el Señor. 
Por eso hacemos nuestra la súplica de san Agustín: “Ayu-
dadnos con vuestras oraciones, de manera que hallemos 
más satisfacción en seros de provecho que en presidiros”. 



El día del Señor

Primera Lectura  -  Is 61, 1-2a. 10-11

Segunda Lectura  - 1Tes 5,16-24

Evangelio - Jn 1, 6-8.19-28

Salmo Responsorial  - Lc 1, 46-48. 49-50. 53-54(R.: Is 6 1, 1 Ob)

DOMINGO III DE ADVIENTO
Juan Bautista despertó un gran 

interés entre los judíos de su tiem-
po y una gran curiosidad acerca de 
su identidad. El hecho de que bau-
tizara sorprendía, porque no era ha-
bitual. Sus paisanos quieren saber 
quién es y por qué actúa así.

En un primer momento, el Bau-
tista se define de modo negativo. 
No quiere crear confusión. Él no es 
el Mesías, ni es Elías, ni el Profeta. 
Sólo es la voz de una Palabra que va 
a traer la salvación. Juan cumple la 
misión de preparar el camino, es de-
cir, los corazones de sus contempo-
ráneos para que puedan encontrar-
se con el verdadero Salvador, el Me-
sías, el mismo Dios que se encarna.

Es una voz que resuena en el 
desierto, que necesita un espacio 
de silencio para poder ser escucha-
da, una voz que no nos va a llegar 
si nuestras vidas están llenas de los 
ruidos de un mundo que no para 
de alborotar porque no quiere es-
cuchar. Juan Bautista cita al profeta 
Isaías, el profeta del Adviento, que 
nos invita a preparar un camino en 
el desierto. Eso significa que tam-
bién nosotros hemos de vivir el de-
sierto en estos últimos días antes 
de la Navidad. El desierto supone 
una vida simple y sencilla, en la que 
elimine todo lo superfluo e innece-
sario, una vida en la que podamos 
estar centrados en lo fundamental, 
en la que nada pueda interrumpir o 
distraer nuestra relación con Dios.

La acción de bautizar supone una 
purificación, pero también apunta 
al bautismo que va a realizar Jesús. 
Juan habla desde la conciencia de 
saberse pequeño, frente a la gran-
deza del Señor. Sabe que su misión 
no es salvar, sino acercar a todos a 
Jesús porque en Él está la salvación. 
Quiere ayudarnos para preparar su 
acogida.

El Bautista dice que no es digno 
de desatar la correa de la sandalia 
de Jesús. Con ello reconoce que la 
autoridad es del Señor, que viene 
enviado por el Padre para darnos a 
conocer su designio de amor.

EL Espíritu del Señor está sobre mí, porque 
el Señor me ha ungido. Me ha enviado para 
dar la buena noticia a los pobres, para curar 
los corazones desgarrados, proclamar la am-
nistía a los cautivos, y a los prisioneros la li-
bertad; para proclamar un año de gracia del 
Señor. Desbordo de gozo en el Señor, y me 

R∫. Me alegro con mi Dios.

Proclama mi alma la grandeza del Señor, se 
alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; por-
que ha mirado la humillación de su esclava.  

Hermanos: Estad siempre alegres. Sed cons-
tantes en orar. Dad gracias en toda ocasión: 
ésta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús 
respecto de vosotros. No apaguéis el espí-
ritu, no despreciéis el don de profecía; sino 
examinadlo todo, quedaos con lo bueno. 

Surgió un hombre enviado por Dios, que 
se llamaba Juan:  este venía como testigo, 
para dar testimonio de la luz, para que todos 
creyeran por medio de él. No era él la luz, 
sino el que daba testimonio de la luz. Y este 
es el testimonio de Juan, cuando los judíos 
enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levi-
tas a que le preguntaran:  «¿Tú quién eres?». 
Él confesó y no negó; confesó: «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: “Allanad el ca-
mino del Señor”, como dijo el profeta Isaías».» 
Entre los enviados había fariseos y le pregun-
taron: «Entonces, ¿por qué bautizas si tú no 
eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?». Juan les 
respondió: «Yo bautizo con agua; en medio de 
vosotros hay uno que no conocéis, el que viene 
detrás de mí, y al que no soy digno de desatar 
la correa de la sandalia». Esto pasaba en Be-
tania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan 
estaba bautizando. 

Guardaos de toda forma de maldad. Que el 
mismo Dios de la Paz os consagre totalmen-
te, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, 
sea custodiado sin reproche hasta la venida de 
nuestro Señor Jesucristo. El que os llama es fiel, 
y él lo realizará-

desde ahora me felicitarán todas las generacio-
nes. 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 sier-
vo, acordándose de la misericordia.R∫.

alegro con mi Dios: porque me ha puesto un tra-
je de salvación, y me ha envuelto con un manto 
de justicia, como novio que se pone la corona, o 
novia que se adorna con sus joyas. Como el sue-
lo echa sus brotes, como un jardín hace brotar 
sus semillas, así el Señor hará brotar la justiciay 
los himnos ante todos los pueblos. 
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“El pasado puede doler, pero, tal como yo lo veo, puedes o huir de él o aprender”.
El Rey León (1994)
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