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TERCER DOMINGO DE ADVIENTO 13 de diciembre de 2020  

La alegría ante la proximidad de la Navidad 

es característica propia de la liturgia de este 

domingo: «Alegraos siempre en el Señor; os 

lo repito, alegraos. El Señor está cerca» 

(Segunda lectura).  

 

Esta semana se presenta el gozo del profeta 

Isaías ungido por el Espíritu del Señor para 

anunciar la Buena Noticia de la salvación, lo 

que alcanzará su plenitud en Jesucristo.  

 

En esta fecha la vestimenta será de color 

rosa como signo de gozo, y la Iglesia invita a 

los fieles a alegrarse porque ya está cerca el 

Señor. En la Corona de Adviento se 

enciende la tercera llama, la vela rosada.  

LECTURAS:  

Primera Lectura (Lectura del libro de Isaías 61:1-2, 10-11).  

«A anunciar la buena nueva a los pobres me ha enviado, a vendar los corazones rotos; a 

pregonar a los cautivos la liberación, y a los reclusos la libertad; a pregonar año de gracia de 

Yahveh; para consolar a todos los que lloran.» 

Hace una llamada a la alegría. La verdadera alegría en la vida es Jesús que con su nacimiento 

viene a nosotros para envolvernos en su luz maravillosa.  

Segunda Lectura (Carta del Apóstol San Pablo a los Tesalonicenses 5, 16-24).  

«Hermanos: Estad siempre alegres. Sed constantes en orar. …. examinadlo todo, quedándoos con lo 

bueno. Guardaos de toda forma de maldad. El que os ha llamado es fiel y cumplirá sus promesas.» 

El Apóstol Pablo explica la felicidad permanente en nuestros corazones por el nacimiento del niño 

Jesús y nos indica que debemos dar gracias a Dios por lo que somos. También nos resalta que como 

sabemos lo que es bueno y lo que es malo debemos huir de cualquier forma de maldad. 

 Evangelio (San Juan 1:6-8, 19-28).  

«Hubo un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Éste vino como testigo, para dar 

testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz» 

Este domingo hay un personaje que destaca de manera muy especial es Juan el Bautista, un hombre 

muy humilde que anunciaba la llegada de Jesús indicando que el que venía después de él era el 

importante. No debemos ser presumidos y saber dar protagonismo a nuestros amigos. Esa sencillez 
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permite que aceptemos mejor las ideas de los demás y lo principal que es aprender las enseñanzas de 

Jesús. 

NUESTROS PROPÓSITOS PARA ESTA SEMANA  

• Obedeceré a mis papás y maestros con alegría. 

• En lugar de ver la televisión ayudaré a mi mamá en lo que necesite. 

• Abriré mi corazón a Jesús para que nazca en él la alegría ante su llegada. 
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ACTIVIDADES PARA ESTA SEMANA 

Enciende la segunda vela 

 

Colorea este dibujo 

 

Seguir estos propósitos 

 


