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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 este fue el 
testimonio de Juan, a que le preguntaran: ‘¿Tú quién eres?’ Él confesó 
sin reservas: ‘Yo no soy el Mesías.’ Le preguntaron: ‘¿Entonces qué? 
¿Eres tú Elías?’ Él dijo: ‘No los 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, que existía antes que yo y al que 
no soy digno de desatar la correa de la sandalia.’ 

 (Jn 1, 6-8.19-28) 

 
 

Queridos amigos de la Familia ACI, queridas Hermanas,  

El tercer domingo de adviento es el Domingo de Gaudete, 

que significa Alegría; nos recuerda con profundo gozo la 

cercanía del nacimiento del Señor Jesús.  

 

En este tiempo de preparación y en esta Navidad las personas 

verán a la Iglesia, nos mirarán a nosotros. En este sentido, 

podemos preguntarnos: ¿habrá más luz, más alegría y 

esperanza reflejada en nuestra vida para que el mundo crea 

en el Señor? 

 

Durante esta semana estamos especialmente invitados a ser 

luz y alegría para los demás. Que, con la humildad de Juan 

Bautista, podamos ser, en los gestos de cada día, signos del 

amor y el gozo de los hijos de Dios. 
 

Con amistad,  

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Lavarde, Silvestra Bardeskar, 

Vanessa Amarelle, H. Brigit Viji, H. Pilar Guzmán, H. Maria Vaz Pinto 
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