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TERCER DOMINGO DE ADVIENTO, AÑO A, Isaías35:1-6,10, Santiago5:7-10, Mateo11:2-1 

 
 Hoy, siendo el tercer domingo de adviento, se suele llamar el "Domingo de 
Gaudete", que significa regocijarse.  En latín, “Gaudete in Domino Semper”, es 
decir, 'Regocijaos en el Señor siempre'. En la oración de apertura de la Misa, 
rezamos “…para alcanzar los gozos de tan grande salvación y celebrarlos siempre 
con solemne adoración y alegre regocijo.” ¿Por qué debemos regocijarnos? 
Debemos regocijarnos porque nuestra salvación es inminente. El Señor que viene 
a salvarnos está cerca. Pablo afirma este tema en su primera carta a los 
Tesalonicenses donde dice: "Estad siempre gozosos, orad sin cesar, y dar gracias 
a Dios en todo momento”.  Este tema remite a la anticipación de la alegría que el 
acontecimiento de la Encarnación traería a toda la humanidad en Navidad.  El 
nacimiento de Jesús marcó el comienzo de la paz, la alegría, el amor y la libertad 
total de la humanidad del poder del pecado y de Satanás.  Por lo tanto, estamos 
llamados a preparar nuestras mentes sobre lo que recibiremos en Navidad.  
Nuestras sinceras preparaciones, buenas disposiciones y entrega total a la 
voluntad de Dios nos ganarán el gozo ilimitado de Dios.  La venida de Jesús 
seguramente pondrá una sonrisa duradera en nuestro rostro y nos preparará para 
servir al Señor. 
 
 El profeta Isaías en la primera lectura le habla a un pueblo que estaba 
completamente abrumado por el miedo: “¡Ánimo, no temáis!  He aquí, vuestro 
Dios vendrá con venganza y con recompensa.  Él vendrá y os salvará...” Nuestros 
miedos son falsas expectativas, nuestro nivel de miedo es una medida de nuestro 
nivel de fe.  Cuanto más confiamos en Dios y esperamos lo mejor, menos nos 
dominan los miedos.  Animó a los ciegos, sordos, cojos, débiles y pusilánimes que 
a menudo eran desatendidos y victimizados a que miraran a Dios y se 
mantuvieran firmes porque, contrariamente a la opinión convencional de que los 
afligidos estaban siendo castigados por Dios, eran el foco del poder milagroso de 
Dios.  El Mesías venidero estaba destinado a traer alegría al espíritu humano 
abatido por situaciones humanas desalentadoras.  Cuando Isaías habla de las 
aguas que fluyen en el desierto, arena ardiente que se convierte en un estanque, 
tierra sedienta que brota agua, básicamente está diciendo que Dios es el Dios de 
las posibilidades.  Con Dios no hay nada en absoluto que sea imposible.  Dios dejó 
embarazada a la Virgen María sin conocer varón.  Dios hizo a las ancianas, Sara e 
Isabel, que hacía mucho que habían pasado la edad de tener hijos, para que 
tuvieran hijos.  Este Dios no ha cambiado, puede hacerlo por nosotros en su 
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tiempo señalado.  Mientras esperamos, debemos regocijarnos y alegrarnos 
porque servimos a un-Dios para quien nada es demasiado difícil. 
 
 Santiago en la segunda lectura continúa reiterando la necesidad de que 
permanezcamos firmes en el Señor mientras esperamos su llegada gozosa.  
Estamos llamados a ser pacientes y esperar la venida del Señor.  Nunca debemos 
dejarnos desanimar por situaciones difíciles porque el Señor viene a salvarnos.  
Habla de la virtud de la espera paciente y del establecimiento de nuestro corazón, 
porque la venida del Señor está cerca.  Hizo su punto más claro o vívido al 
comparar la paciencia que adopta un agricultor después de plantar sus cultivos.  
Él nos exhorta a estar enfocados y comprometidos con el curso de Cristo porque 
su recompensa será magnánima. 
 
El Evangelio nos presenta a Juan el Bautista que llevaba su propia carga de prisión.  
Posiblemente debió haber previsto que su vida llegaría a su fin, por lo que quería 
estar seguro de si Jesús era realmente el Mesías esperado y esperado.  Algunos 
eruditos creen que Juan estaba perdiendo la fe como resultado del largo 
sufrimiento en prisión y que Jesús no venía a rescatarlo.  Que esperaba un Mesías 
que se vengaría de sus enemigos, pero poco sabía que el Mesías tan esperado 
escogió el camino del amor y la humildad.  Sin embargo, Jesús señala a Juan su 
ministerio salvífico de misericordia y renovación; hacer ver a los ciegos, oír a los 
sordos, andar a los cojos, hablar a los mudos, limpiar a los leprosos, resucitar a 
los muertos, y predicar la buena nueva a los pobres como signos de la era 
mesiánica.  Ciertamente, John debe estar feliz de escuchar las buenas noticias.  
Juan no tenía una imagen más completa de lo que Jesús estaba haciendo, pero 
actuó.  Por lo tanto, en nuestra espera debemos actuar.  No debemos sentarnos 
allí y llorar todo el día; actúa en algo, se pondrá difícil en el camino, pero no te 
rindas. 
 
 Debemos saber que hay cosas que no están destinadas a ser como queremos.  
Nunca fue la voluntad de Dios rescatar a Juan el Bautista de la prisión.  A pesar 
de eso, todavía no hay razón para que vivamos la vida sombríos y tristes.  Jesús 
le estaba diciendo a Juan el Bautista, aunque todavía estés en la cárcel, alégrate 
porque aquí están pasando grandes cosas, por supuesto, yo soy el Mesías.  
Nosotros también vivimos en la era mesiánica esperando su plena realización al 
final de los tiempos.  Como seres humanos, podemos estar lidiando con la carga 
del pecado, el miedo, la ansiedad, la angustia, la adicción, la aflicción, la mala 
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salud, el desempleo, la falta de hijos o las dificultades de cualquier tipo.  El 
ministerio de predicación y sanación de Jesús nos indica que la última voluntad 
de Dios para los humanos es liberarnos de todas las cargas y preocupaciones.  Por 
lo tanto, no debemos dejar que nuestras cargas o expectativas nos impacienten, 
nos desalienten o nos impidan ir a Jesús.  Dios viene a salvarnos a su pueblo.  El 
salmista dice: "Ven, Señor, y sálvanos".  Esta es la esencia de la Navidad y nada 
más.  Su venida es para cumplir el mandato misionero de Isaías 61:1-2, Lc4:18-19.  
Viene para emancipar a la humanidad de su estado deplorable y para llenarla de 
gritos de gozo y alegría. 
 
 Por lo tanto, la Iglesia nos pide que nos pongamos nuestros zapatos de baile y 
comencemos a alabar y adorar a Dios, sin importar lo que estemos pasando.  
Canta, canta como Pablo y Silas, quienes fueron encarcelados por predicar la 
palabra de Dios, pero se negaron a dejar que sus espíritus se humedecieran. 
 
 


