
Mensaje del Diácono William 

Una vez más les saludo con mucho cariño y mi más sincero deseo que estén gozando un bendecido Adviento 

rodeados de sus seres queridos. Hoy en este domingo tercero de Adviento, la iglesia litúrgicamente nos invita 

a celebrar el domingo Gaudete o domingo de regocijo y alegría.  

Leemos en la primera lectura del profeta Isaías, que nuestro Dios viene a salvarnos. Qué maravilla saber que 

Dios anima a quienes estamos en situaciones adversas y que no podemos encontrar consuelo ni animo 

positivo en nuestra vida; pero hoy, la promesa divina se nos anuncia para poder hacerla propia. En la 

exhortación apostólica: La Alegría del Evangelio, el Papa Francisco nos dice lo siguiente: “La alegría del 

Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él 

son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior y del aislamiento. Con Jesucristo siempre renace la 

Alegría” El Santo Padre dice también, que la Alegría es algo profundamente evangélico: “La alegría que se vive 

en medio de las pequeñas cosas de la vida cotidiana”. También en la biblia podemos encontrar en numerosas 

ocasiones la profunda alegría que nace del saberse amado por Dios y de su cercanía. Lo vemos en las figuras 

del antiguo testamento, por ejemplo: en los profetas y reyes, en el Evangelio, en la Santísima Virgen, en Isabel, 

en Jesús, en los discípulos y en las personas que se encuentran con Él. Recordemos los hechos de los apóstoles 

que después de la resurrección, proclaman con valentía y sin temor la alegría que nace del encuentro personal 

con Jesucristo. No es una alegría superficial y pasajera que muchas veces ofrece el mundo, sino, que es un 

encuentro personal con Dios que se convierte en feliz amistad y permanece.  

Mis queridos hermanos, la alegría que nos ofrece Dios es el mejor antídoto contra las enfermedades de la 

sociedad actual por mencionar algunas de ellas: el egoísmo, el encerramiento, el pesimismo estéril y la guerra 

entre nosotros, etc... Nos damos cuenta que ante los problemas se nos hace fácil encerrarnos para evadirlos, 

pero sin darnos cuenta que al encerrarnos en nuestro propio mundo puede ser más doloroso; pero, si 

enfrentamos nuestra realidad y confiamos nuestros problemas a aquel que tiene todo el poder para 

reanimarnos y perdonarnos podremos decir que nuestros corazones no están temerosos, sino, alegres y con 

esperanza en el Dios que viene a salvarnos.  

Queridos feligreses de nuestra parroquia de Corpus Christi, en este tiempo de Adviento caminemos juntos con 

mucha alegría y gozo para vivir como hermanos el encuentro con nuestro Salvador. Pongamos en nuestros 

corazones lo siguiente: La Alegría que nos impulsa a la misión para salir al encuentro y el gozo del Evangelio 

que es misionero por naturaleza propia. El gran tema que está ligado al gozo de vivir el Evangelio es la misión. 

Todos somos misioneros y si cumplimos nuestra misión habrá un gozo inmenso en nuestra vida. El papa 

Francisco hizo este llamado a una transformación misionera de la Iglesia, una Iglesia en salida: “Sueño con una 

opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y 

toda estructura eclesial se convierta en un cause adecuado para la evangelización del mundo actual.”  

¡Un mundo evangelizado, un mundo feliz!, no hay dificultad que opaque la luz de la salvación. 

Su hermano en Cristo 

Diacono William Castro 

 


