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Tercer Domingo de Adviento
Is 61,161,1-2ª; Lc 1,461,46-54; Jn 1,61,6-8.198.19-28

Libro de Horas y Misal Franciscano
hacia 1380
Biblioteca Nacional de Francia
“Cuando el Espíritu de Dios viene sobre un profeta, es como una unción, una
consagración para el servicio que le es encomendado: anunciar la palabra de
Dios. – Las palabras del comienzo de la Lectura de hoy, Jesús se las ha aplicado
a sí mismo (Lc 4,18-19; Is 61,1-2). Él es el ungido de Dios, el “Cristo”, más y de
otra forma que todos los profetas. Su Palabra sobre el Reino de Dios es alegre
mensaje, buena noticia – para los pobres. Para quien acepta esta palabra ha
comenzado la gran fiesta de Dios.

Misal

Visitación de María a su prima Isabel
Autor: Sieger Köder, siglo XX

Predicación de San Juan Bautista
Autor: Perugino, finales del siglo XV
Capilla Sixtina. Roma

“El ser humano pregunta por el sentido y ansía la dicha. Su corazón está intranquilo
hasta que haya alcanzado su lugar, la meta de la nostalgia. Nostalgia de Dios es
nostalgia de paz y de alegría, de plenitud. No se trata de nostalgia de éste o aquel don
de Dios, sino de Él mismo, del Dios viviente. Con ello damos honor a Dios y nos
preparamos para recibir toda la plenitud de Dios.”
“Los profetas de la Antigua Alianza recibieron el Espíritu de Dios y la palabra de Dios.
El último, Juan Bautista, está en el umbral de la Nueva Alianza. Él es la voz que clama
en el desierto; él prepara el camino para el que es el más grande, que viene tras él. A
esta vocación singular de Juan corresponde la fidelidad total con la que ha cumplido su
misión hasta el final.”

Misal
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