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13 DICIEMBRE 2020. CICLO B  3º DOMINGO ADVIENTO  
Lecturas: Isaías  61,1-2.10-11 2ª 1ª Tesal. 5, 16-24.Evang. Juan 1, 6-8. 19-28. 
 
1º.- Meditamos: A este Domingo 3º de Adviento lo hemos llamado  siempre el 
domingo de la alegría.  Está ya tan cerca el Niño, que a la Liturgia se le escapa por sus 
antífonas y lecturas el gozo de un Dios Niño que está a las puertas. ¡Bienvenida la 
alegría a nuestras vidas! Los Mayores a veces somos perezosos para la alegría, y se 
comprende, porque llevamos dentro muchas ausencias y amarguras. Así, con toda 
sinceridad, algunos del grupo confiesan que su Navidad es triste.  

 El Evangelio de hoy, entre tantos textos que invitan a la alegría, nos presenta a 
orillas del rio Jordán  a aquel hombre serio y austero que se llamaba Juan. Pero no 
olvides que Juan fue aquel niño que, en el seno de Isabel su madre, dio saltos de 
alegría porque venía el Salvador. Después del Arcángel Gabriel fue, cuando aún no 
tenía voz, el primer mensajero del Señor. 

La verdadera alegría es difícil; no tiene nada que ver con las risas y la juerga de 
algunos cotillones. Pienso, cuando llega la Nochebuena, en esa abuela o en esa Madre 
hermosa, vieja de pena por dentro, pero por fuera como una rosa, que cantaba J. 
Valderrama, que, a través de su sonrisa y  su acogida entrañable, transmite la alegría, 
a toda la familia que celebra la Navidad.  

La Navidad es un Sacramento de la alegría, una evocación de la Primera 
Navidad del mundo, tan pobre, tan fría, pero ¡tan llena del gozo más grande que 
existe: ¡Dios se ha venido a vivir con nosotros! 

Sin embargo ¿no es cierto que se está poniendo por las nubes la alegría, que no 
sabemos ya disfrutar de lo que vale tanto y cuesta tan poco, que estamos 
despreciando pequeños momentos, lugares, personas, regalos porque son humildes, 
y vulgares? Nos molesta el perrito que ladra, los niños que juegan, el bebé que llora. 
Incluso nos incomoda la “inexplicable” alegría de los pobres y sencillos que disfrutan 
a pesar de la que está cayendo. Rescatemos al niño perdido de nuestra infancia;  que 
renazca y vuelva al hogar, junto al Niño Dios que nos ha nacido. Alegrémonos, porque 
Dios nos ama y camina a nuestro lado. 

En esta Navidad aún mandará la Pandemia con sus protocolos de mascarillas y 
distancia. No dejará que se vean las sonrisas, ni que se compartan los abrazos y los 
besos. Habrá que derrotarla con el calor del alma, con la alegría profunda y la gran 
fiesta del corazón de los que se aman. Llegará Jesús un año más a nuestro hogar y 
acudirán los Ángeles y los Pastores que nos traen la Paz y la Alegría de Navidad. 
 
2o Compartimos ¿Te cuesta la alegría? ¿Cómo remontas los malos recuerdos, las 
ausencias y distancias que aún quedan en tu vida? ¿Cómo abrirte al gozo y al calor de 
la familia? ¿Sabes sonreír y dar esperanza a otros, a pesar de tus penas? 
3o Compromiso: Aunque sean días amontonados, reserva un tiempo y un espacio en 
tu mente y corazón para la convivencia íntima con el Señor. Descúbrelo en los demás.  


