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Domingo “Gaudete”: Invitación a la 
alegría 
 
Tercer domingo de Adviento, que nos invita a 
esperar al Señor con alegría. Hemos 
pedido, en la Primera Oración de la misa, 
"llegar a la Navidad, fiesta de gozo y 
salvación, y poder celebrarla con alegría 
desbordante". La Primera lectura de Isaías 
nos dice: “Desbordo de gozo en el Señor, y 
me alegro con mi Dios". En el Salmo hemos 
cantado, con las mismas palabras de María: 
"Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador". 
San Pablo nos lo ha dicho en la Segunda 
lectura: "Estad siempre alegres... En toda 
ocasión tened la Acción de Gracias".Por este 
motivo se le ha llamado a este domingo 
«Gaudete»: Alegraos. Alegraos para esperar 
el acontecimiento más alegre de la historia: 
el nacimiento del Hijo de Dios 
 
La alegría: algo escaso en nuestro mundo 
 
La verdadera alegría es algo escaso en nuestro mundo. No es mucha la gente que nos 
encontramos con alegría verdadera. Claro está que cuando hablamos de alegría, no nos 
referimos a la carcajada hueca, ni a la sonrisa de escaparate, ni siquiera la alegría del genio 
alegre y el temperamento jovial. No es la euforia de los momentos de subidón. Ni es la risa del 
alboroto y  la jarana. No es alegría etílica y pastillera, cervecera o evasiva que venden la 
propaganda y sus expertos mercaderes. 
 
Es cierto que la alegría se manifiesta también externamente, pero no se reduce a lo externo y  
nace de manantial más hondo y sereno. Cuando la alegría nace de lo externo, de lo que 
puedan ofrecernos las cosas, las circunstancias, arrastra a la persona a un remolino de 
insatisfacción. Esa alegría nos puede ser arrebatada cuando nos falte lo que nos la produce; 
es una alegría de “quita y pon”, “pan para hoy y hambre para mañana”; esa alegría nos distrae 
en medio de los problemas, pero no ilumina nuestro vivir y nuestro morir. 
 
La alegría cristiana 
 
La alegría cristiana arraiga en la más honda e intima profundidad de nuestra existencia, 
cuando, aceptando nuestra propia finitud y limitación, renunciamos a ser por nosotros mismos 
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y para nosotros mismos y acogemos, con confianza, el amor de Dios, revelado en Cristo, que 
nos muestra cuál es el sentido de nuestra vida en el mundo y la grandeza de nuestro destino 
final. “La alegría es el amor disfrutado” (Santo Tomás). Ese Amor de Dios acogido, inunda 
suavemente nuestra vida de un profundo gozo, que no elimina, sino que ilumina las 
oscuridades y tristezas que entretejen nuestra vida. Una alegría que nadie nos podrá quitar 
(Cf. Juan 16, 22) 
 
Quien quiere ganar su vida la pierde.  
 
Quien no se abre al amor y quiere ser por si y para sí disipa su propia sustancia, como el hijo 
pródigo, lejos de la casa del Padre, y pierde la alegría. Quien, negándose a sí mismo, se abre 
al Amor de Dios para ser desde Él y para los demás, descubre, con asombro, que su vida se 
inunda de sentido, de alegría y gozo. Pero se necesita pobreza y humildad para dejar de ser 
por ser desde El y para los demás y ¡a veces no estamos dispuestos! ¡No estamos dispuestos 
a amar! No somos pobres y humildes. 
 
Hoy le pedimos al Señor que nos dé alegría 
 
“Concédenos, Señor, tu "alegría sorprendente". Más unida al perdón recibido que a la 
perfección cumplidora de leyes y preceptos. Alegría encontrada en la persecución por el Reino 
más que en el aplauso de los demás. La alegría que crece al compartir con los otros y se 
muere al guardar todo para mí. La alegría humilde que se abaja, se parte y se reparte.  
 
Concédenos la "perfecta alegría": la que mana como una resurrección victoriosa entre 
escombros de proyectos fracasados. La alegría perseguida, crucificada, pero  inmortal desde 
tu Pascua.  
 
Concédenos, Señor, la "sencilla alegría": la de las cosas pequeñas, de los encuentros 
cotidianos y  las rutinas necesarias. La alegría que nadie nos podrá quitar, la alegría de María 
que alegraba su espíritu en Ti su salvador y el nuestro. 
 
Ábrenos, Señor,  a la alegría, para esperar el acontecimiento más alegre de la historia: el 
nacimiento  de tu Hijo. 

 


