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La Semilla
de la palabra

HOJA 
DOMINICAL

3er. Domingo de Adviento

Este tercer domingo de Adviento San Mateo nos presenta a Juan Bautista, quien 
desde la cárcel envía a dos de sus discípulos a preguntar a Jesús si Él era el Mesías 
esperado o había que esperar a otro.

En Jesús y su misión están claros 
los signos de la llegada del Reino 
de Dios y la manifestación de la 
salvación de Dios, anunciada ya 
desde los profetas. Esta salvación 
tiene como privilegiados a los 
pobres y excluidos, a los enfermos: 
ciegos, cojos, leprosos, sordos, a los 
que sufren, a los presos, porque el 
Reino de Dios llega a ellos a través 
del testimonio de Jesús de Nazaret, 
el Ungido por el Espíritu para llevar 
la Buena Nueva a los pobres. Por eso 
dice que es dichoso el que no se 
escandaliza de Él.

El testimonio de Jesús nos cuestiona en relación a nuestra misión. Hay que 
preguntarnos si en nuestra vida personal, en la vida de las comunidades, en la vida las 
parroquias, los pobres están en nuestro corazón y si estamos a su servicio.

Vivimos este tiempo de Adviento como preparación al nacimiento de Jesús, y 
para asumir en comunidad y personalmente, nuestra misión de bautizados al estilo 
de Jesús y su opción por los más olvidados y pobres. Que la actitud de los discípulos 
de Juan nos lleve a reconocer a Jesús como el Mesías, a apostar por su proyecto y 
a decidirnos enderezar nuestras vidas para promover la vida cristiana en nuestros 
barrios, colonias y ranchos.

Jesús, el Mesías esperado 

¡Que nuestra devoción a nuestra madre de Guadalupe 
haga florecer la paz y aliente nuestra esperanza!

 

 
 

 
   

Desde 1531
La Virgen de Guadalupe

nos acompaña



  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Salmo Responsorial
(Salmo 145)

El Señor siempre es fiel 
a su palabra, 

y es quien hace justicia 
al oprimido; 

él proporciona pan 
a los hambrientos 

y libera al cautivo.  R/. 

Abre el Señor 
los ojos de los ciegos 
y alivia al agobiado. 

Ama el Señor al hombre  
justo y toma al forastero 

a su cuidado.  R/. 

A la viuda y al huérfano 
sustenta y trastorna 
los planes del inicuo. 

Reina el Señor eternamente, 
reina tu Dios, oh Sión, 
reina por siglos.   R/.

La Palabra del domingo...

El Espíritu del Señor 
está sobre mí. 

Me ha enviado para anunciar 
la buena nueva a los pobres.  

R/. Aleluya, Aleluya

R/.  Ven, Señor a
      salvarnos Del libro del profeta Isaías

Aclamación antes 
del Evangelio

(Isaías 61, 1)

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

R/. Aleluya, Aleluya

(35, 1-6. 10)

Del santo Evangelio según san Mateo
 (11, 2-11)

 Palabra de Dios.        
 R/. Te alabamos, Señor.

Palabra del Señor.     
R/. Gloria a ti, Señor Jesús.

 Palabra de Dios.    
 R/. Te alabamos, Señor.

 (5, 7-10)
De la carta del apóstol Santiago

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


