
 «Padre, hoy, igual que siempre, Jesús tiene que ser anunciado por al-

guien porque sin anunciadores, sin precursores, sin testigos, Jesús no 

tiene camino fácil para llegar al corazón de los hombres y mujeres de 

nuestro tiempo. Conviértenos a cada uno de nosotros y haznos precurso-

res de las Buena Noticia de tu hijo Jesús. AMEN. 

Otoitz / Oración 

Oración de acción de gracias  (H. Oosterhuis) 

 

Estás en todas partes, 

cercano y elocuente; el silencio te espera; 

hay hombres que te ven y viven de ti. 

 

Hombres de carne, 

hechos de luz y piedra, rocas y sangre, 

riadas inagotables de hombres, 

tu pueblo y tu ciudad aquí en la tierra. 

 

Agradecemos esta tu presencia,  

arcana y vulnerable, fiel y efectiva.  

Creemos en ella. 

16/17 Diciembre 2017ko Abenduaren 16/17a 
 

Tercer domingo de ADVIENTO 

Juan 1,6-8.19-28 

“Yo soy la voz que grita en el desierto…” 

 

“Basamortuan deihadarka ari denaren oihuka” 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANGELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Juan (1,6-8.19-28): 

Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste 

venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él 

todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. 

Y éste fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron des-

de Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a que le preguntaran: 

«¿Tú quién eres?» 

Él confesó sin reservas: «Yo no soy el Mesías.» 

Le preguntaron: «¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?» 

El dijo: «No lo soy.» 

«¿Eres tú el Profeta?» 

Respondió: «No.» 

Y le dijeron: «¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a 

los que nos han enviado, ¿qué dices de ti mismo?» 

Él contestó: «Yo soy la voz que grita en el desierto: "Allanad el 

camino del Señor", como dijo el profeta Isaías.» 

Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: «Entonces, 

¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?» 

Juan les respondió: «Yo bautizo con agua; en medio de vosotros 

hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no 

soy digno de desatar la correa de la sandalia.» 

Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba 

Juan bautizando. 

 

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

 

 

Tercera  semana 

Otras palabras ….sabias     

“Mostraos tal como sois y sed tal como 
os mostráis” 

 

(Rumí, poeta y pensador sufí) 

“La Luz te está alcanzando siempre. ¡Refléjala! 

(Fray Marcos) 

“La vida está llena de pequeños testigos. Son 
creyentes sencillos, humildes, conocidos sólo 
en su entorno. Personas entrañablemente 
buenas. Viven desde la verdad y el amor. Ellos 
nos «allanan el camino» hacia Dios” 

“Lo expresado carece de autenticidad sino 

nace de lo profundo”    

 
 (Frase de la Comunidad Leku) 


