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“Yo soy la voz que grita 
en el desierto” 

(Jn 1, 23)

13 de diciembre de 2020  
3er. Domingo de Adviento
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Por ser el Tercer Domingo de Adviento, utilizamos el color morado o rosa

RITOS INICIALES

INTENCIÓN DE NUESTRO ARZOBISPO PARA
EL MES DE DICIEMBRE

Que la celebración del Adviento y la Navidad 
nos ayude a renovar la fe en Jesús, el Hijo de 
Dios, quien llega para sanar toda enfermedad 
y dolencia.

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Flp 4, 4. 5
Estén siempre alegres en el Señor, les repito, estén ale-
gres. El Señor está cerca.

ENTRADA
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.

Saludo
El Señor todopoderoso, el que era, el que es y el que 
vendrá, acreciente en nuestros corazones el deseo de 
su Venida y esté siempre con ustedes.
Y con tu espíritu. 

Oración para el encendido de la tercera vela (rosa) 
de la Corona de Adviento

En las tinieblas se encendió una luz, en el desierto clamó 
una voz, se anuncia la Buena Noticia; ¡El Señor va a llegar! 
Preparen sus caminos, porque ya se acerca. Adornen su 
alma como una novia se engalana el día de su boda. Ya 
llega el mensajero, Juan Bautista no es la luz, sino el que 
nos anuncia la luz. Cuando encendemos estas tres velas, 
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cada uno de nosotros quiere ser antorcha tuya para que  
brilles, llama para que calientes. ¡Ven, Señor, a salvarnos! 
¡Envuélvenos en tu luz, caliéntanos en tu amor!

(Mientras se enciende la vela, se recomienda entonar un canto 
propio del tiempo litúrgico y concluir con las siguientes invoca-
ciones penitenciales)

Tú que vienes a visitar a tu pueblo con la paz: Señor, ten 
piedad.
Señor, ten piedad.
Tú que vienes a salvar lo que estaba perdido: Cristo, ten 
piedad.
Cristo, ten piedad.
Tú que vienes a crear un mundo nuevo: Señor, ten piedad. 
Señor, ten piedad.

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.

No se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que contemplas a tu pueblo esperando 
fervorosamente la fiesta del nacimiento de tu Hijo, concé-
denos poder alcanzar la dicha que nos trae la salvación y 
celebrarla siempre, con la solemnidad de nuestras ofren-
das y con vivísima alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, 
tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
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LITURGIA DE LA PALABRA

Del libro del profeta Isaías 61, 1-2. 10-11

El espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido 
y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los po-
bres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar 
el perdón a los cautivos, la libertad a los prisioneros, y 
a pregonar el año de gracia del Señor.

Me alegro en el Señor con toda el alma y me lleno de 
júbilo en mi Dios, porque me revistió con vestiduras de 
salvación y me cubrió con un manto de justicia, como 
el novio que se pone la corona, como la novia que se 
adorna con sus joyas. 

Así como la tierra echa sus brotes y el jardín hace germi-
nar lo sembrado en él, así el Señor hará brotar la justicia 
y la alabanza ante todas las naciones.
Palabra de Dios.                                       
Te alabamos, Señor.

Lucas 1

Mi espíritu se alegra en Dios, mi salvador.

Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo 
en Dios, mi salvador, porque puso los ojos en la humildad 
de su esclava. R.



5Mensajero de la Palabra

Desde ahora me llamarán dichosa todas las generacio-
nes, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo 
lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de 
generación en generación a los que lo temen. R.

A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los 
despide sin nada. Acordándose de su misericordia, viene 
en ayuda de Israel, su siervo. R.

De la primera carta del apóstol san Pablo a los tesalo-
nicenses 5, 16-24

Hermanos: Vivan siempre alegres, oren sin cesar, den gra-
cias en toda ocasión, pues esto es lo que Dios quiere de 
ustedes en Cristo Jesús. No impidan la acción del Espíritu 
Santo, ni desprecien el don de profecía; pero sométanlo 
todo a prueba y quédense con lo bueno. Absténganse 
de toda clase de mal. Que el Dios de la paz los santifi-
que a ustedes en todo y que todo su ser, espíritu, alma 
y cuerpo, se conserve irreprochable hasta la llegada de 
nuestro Señor Jesucristo. El que los ha llamado es fiel y 
cumplirá su promesa.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Aleluya, aleluya.
El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para 
anunciar la buena nueva a los pobres (Is 61, 1 (cit. en Lc 
4, 18).
Aleluya, aleluya.
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El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según 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.

Éste es el testimonio que dio Juan el Bautista, cuando 
los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes 
y levitas para preguntarle: “¿Quién eres tú?”.

Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: “Yo no soy el 
Mesías”. De nuevo le preguntaron: “¿Quién eres, pues? 
¿Eres Elías?” Él les respondió: “No lo soy”. “¿Eres el 
profeta?”. Respondió: “No”. Le dijeron: “Entonces dinos 
quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos 
enviaron. ¿Qué dices de ti mismo?”. Juan les contestó: 
“Yo soy la voz que grita en el desierto: ‘Enderecen el 
camino del Señor’, como anunció el profeta Isaías”. 

Los enviados, que pertenecían a la secta de los fariseos, 
le preguntaron: “Entonces ¿Por qué bautizas, si no eres 
el Mesías, ni Elías, ni el profeta?”. Juan les respondió: “Yo 
bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno, 
al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de 
mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de 
sus sandalias”. 
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PROFESIÓN DE FE (Credo Nicenoconstantinopolitano)

Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, 
donde Juan bautizaba.
Palabra del Señor
Gloria a ti, Señor Jesús.

Creo en un solo Dios,
Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
(En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan).

y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato,
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
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Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.

ORACIÓN UNIVERSAL
Llenos de alegría por la llegada de Jesús, presentemos 
nuestras plegarias al Padre Dios, rogando por las nece-
sidades de toda la comunidad. Decimos con fe:

R.  Ven, Señor, Jesús.

Para que le concedas a la Iglesia servir con alegría a 
los hermanos necesitados, liberando a los cautivos del 
pecado y proclamando con fervor la buena nueva del 
Evangelio. Oremos.

Para que le concedas la salud a los enfermos, la fortale-
za a sus familiares y cuides a los médicos, enfermeras y 
personal que trabaja en los hospitales. Oremos.

Para que nuestras parroquias sean espacios de caridad 
y misericordia, ayudando a que los fieles crezcan cada 
día en gracia y santidad. Oremos.
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LITURGÍA EUCARÍSTICA

Para que el Espíritu Santo nos ayude a compartir el gozo 
de la fe, preparando nuestros corazones ante la llegada 
de Cristo, Salvador del mundo. Oremos.

Señor Dios, que cumples con fidelidad las promesas 
hechas a tu pueblo santo, concédenos el favor que con 
humildad te hemos pedido. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Que este sacrificio, Señor, que te ofrecemos con devo-
ción, nunca deje de realizarse, para que cumpla el desig-
nio que encierra tan santo misterio y obre eficazmente 
en nosotros tu salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.

CONSAGRACIÓN 
Después que el sacerdote pronuncia las palabras de consagración 
del pan y del vino, se sugiere realizar la siguiente proclamación:

Éste es el Sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús!
 
PADRE NUESTRO
Alegres en el Señor, oremos juntos como Jesús nos 
enseñó.

Padre nuestro...
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RITO DE CONCLUSIÓN

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Is 35, 4
Digan a los cobardes: “¡Ánimo, no teman!; miren a su 
Dios: viene en persona a salvarlos”.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Imploramos, Señor, tu misericordia, para que estos divi-
nos auxilios nos preparen, purificados de nuestros peca-
dos, para celebrar las fiestas venideras. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Que Dios omnipotente y misericordioso los santifique 
con la celebración del advenimiento de su Hijo unigénito 
y los llene de sus bendiciones, ya que creen que Cristo 
vino al mundo y esperan su retorno glorioso. 
Amén.

Que durante toda la vida les conceda permanecer firmes 
en la fe, alegres en la esperanza y eficaces en la caridad. 
Amén.
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Que los enriquezca con los premios eternos cuando ven-
ga de nuevo en la majestad de su gloria el Redentor, de 
cuya encarnación, llenos de fe, se alegran ahora. 
Amén.
 
Y la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del 
Hijo + y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y 
permanezca para siempre.
Amén.

Vayamos a compartir el gozo y la alegría de nuestra fe, 
pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.

SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA
VIRGEN DE GUADALUPE

Acompañemos a Santa María de Guadalupe, pidién-
dole que reúna a sus hijos sacerdotes bajo su manto, 
para que sean como un ramo de rosas plasmado en su 
Inmaculado Corazón, y reciban la luz de Cristo, para 
que brille a través de ellos para el mundo. Pidamos su 
intercesión maternal para que ellos no se preocupen 
ni se aflijan por nada, sino que confíen en su ternura 
mientras escuchan su voz que les dice: “¿No estoy yo 
aquí que soy tu Madre?”

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes
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REFLEXIÓN

Cuando yo era pequeño me encontré un espejo roto 
y me quedé con un trozo y empecé a jugar con él. Era 
maravilloso, podía iluminar agujeros profundos y partes 
oscuras. Podía reflejar la luz en esos lugares inaccesi-
bles y esto se convirtió para mí en un juego fascinante. 
Cuando crecí comprendí que no era un juego de infan-
cia, sino un símbolo de lo que yo podía hacer con mi 
vida. Comprendí que yo no soy la luz ni la fuente de la 
luz, pero supe que la luz existe y ésta sólo brillará en 
la oscuridad si yo la reflejo. Soy un trozo de espejo y 
aunque no poseo el espejo entero, con el trocito que 
tengo puedo reflejar luz en los corazones de los hombres 
y cambiar algunas cosas en sus vidas. Ese soy yo. Ese 
es el significado de mi vida.

En este tercer domingo de Adviento, la palabra que 
resuena con mucha fuerza es: ser testigo de la luz. Juan 
el Bautista vino para dar un testimonio, ser testigo de 
la luz que se avecina. La luz que es Jesús que viene en 
esta Navidad, de quien nosotros tenemos que ser su 
reflejo. El mejor reflejo lo encontramos en los actos de 
nuestra vida. Cada uno de nosotros debemos hacer un 
alto y pensar qué estoy haciendo con mi vida, debemos 
reflexionar si en este tiempo moderno soy luz para los 
demás, sean mis familiares, amistades o las personas 
que encuentro a mi paso. En el camino de la vida puedo 
encontrarme con familiares o personas que viven en os-
curidad, en el error, en la angustia, en la desesperación, 

SEAMOS TESTIGOS DE LA LUZ
Pbro. Bernardo González González
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en la tristeza, en el pecado; que viven sin amor, sin ganas 
de salir adelante, sin un sentido de vida, sin querer su-
perarse y sin seguir aprendiendo que somos seres que 
nacimos para ser felices. Ante este tipo de necesidades 
debemos ser luz de esperanza para quien lo necesite y 
san Juan Bautista nos enseña que enderezando nuestros 
caminos podemos ayudar a enderezar el camino a los 
demás. Nosotros no somos esa luz que necesitan sus 
vidas pero dando un ejemplo de honradez, de perdón, 
amor, alegría, convivencia, ayuda, solidaridad, caridad, 
buen trato, respeto, transparencia, honestidad, cariño, 
seremos el mejor reflejo que los otros necesitan para 
salir de sus oscuridades. 

Nunca se nos olvide que Jesús viene en esta Navidad y 
quiere ver iluminado el corazón de cada persona. Ante 
las diferentes circunstancias que hemos vivido en estos 
tiempos difíciles de pandemia y de falta de fe, nos he-
mos ido apagando y quedando en oscuridad. Debemos 
escuchar la voz del que clama en el desierto y salir ade-
lante confiando en la misericordia de Dios que vela por 
sus hijos. No quedarnos en la oscuridad, sino aceptar la 
invitación que hace Juan el Bautista de ser testimonio 
de la luz que es Jesús y no permitir que la oscuridad 
apague nuestra vida. Recordemos que con nuestros ac-
tos, virtudes y cualidades, podemos encender nuestro 
ser testigos de la luz y así ser el reflejo que Jesús quiere 
para la vida de los que necesitan de esa luz. El reflejo de 
la luz depende de cada uno de nosotros, así que seamos 
los primeros en dejar las oscuridades que tiene nuestra 
vida y seamos el reflejo de la luz que necesita nuestro 
mundo. Jesús confía en nosotros y por eso pongámonos 
en marcha a ser testimonio de la luz. 
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Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com

“Mensajero de la Palabra” es una publicación semanal de la Diócesis de Toluca que, a través de la Comisión Diocesana  para las Comuni-
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los fieles en la celebración eucarística. Las oficinas de la CODICOSOC están ubicadas en Belisario Domínguez  No. 103, Col. Centro, C.P. 
50000 Toluca, México. Registro en trámite.
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Escuchemos las voces de los profetas del Señor, que hoy 
nos invitan a enderezar el camino de nuestra vida, abramos 
nuestro corazón a su misericordia y preparémonos para el 
encuentro con el Salvador, que viene al mundo para mos-
trarnos el camino del amor. Encuentra las cinco diferencias y 
colorea las ilustraciones.
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