
 

 

 

 

 

DIÓCESIS DE RIOHACHA 

HOMILÍA TERCER DOMINGO DE ADVIENTO 

PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

RIOHACHA, DICIEMBRE 13 DE 2020 

 

Saludo de corazón a quienes asisten hoy a esta parroquia del Sagrado Corazón y a quienes 

participan de la eucaristía a través de las redes sociales de la parroquia y de la Diócesis de 

Riohacha, en este tercer domingo del tiempo de Adviento. Saludo al Padre Yenner, administrador 

parroquial, como a cada uno de sus colaboradores más inmediatos. Aprovecho la ocasión para 

felicitar a todos los jóvenes estudiantes que en estos días se han graduado como bachilleres en los 

diferentes colegios de la Diócesis. Pongo sobre el altar a quienes han pedido oración. Pido por la 

salud de los enfermos. Felicito al Padre Adolfo del Portillo por su aniversario sacerdotal. Oro por 

el eterno descanso de quienes durante esta semana parieron a la casa del Padre.   

 

Casi sin darnos cuenta nos vamos acercando a la Navidad. Seguimos nuestro itinerario de 

preparación a la celebración del nacimiento del Niño Dios, pero, por supuesto, sin perder de vista 

la segunda venida de Cristo al final de los tiempos, como muy bien lo confesamos y proclamamos 

cada ocho días en el credo: “y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su 

reino no tendrá fin”. 

 

A este tercer domingo del tiempo de Adviento la Iglesia lo llama “Domingo Gaudete”, es decir 

Domingo de la alegría. Recibe ese nombre por la primera palabra en latín de la antífona de entrada, 

que dice: Gaudete in Domino Semper: iterum dico, gaudete (estén siempre alegres en el Señor, 

les repito, estén alegres”, Filipenses 4, 4.5). Así, la liturgia de este domingo nos llama a anticipar 

la alegría que nos espera. El vestido rosado, en vez del morado, que es penitencial, las flores del 

altar, la música, toda la liturgia nos invita a estar alegres.  

 

En un mundo triste y preocupado con todo lo que estamos padeciendo, en el que, para colmo, han 

venido a añadirse las mil y una tristeza que nos ha traído la pandemia, viene bien que los cristianos 

escuchemos esta invitación a la esperanza y a la alegría, basadas en la buena noticia de que Dios 

ha querido entrar en nuestra historia para siempre, por más que no nos resulte fácil adivinar su 

presencia; a todo ello hay que echarle mucha fe y confianza. Vale la pena que resuene hoy a 

nuestros ánimos estas llamadas a la alegría verdadera, ante la cercanía de la Navidad, aunque su 

celebración vaya a ser tan distinta de la de otros años. Nosotros, creyentes, no podemos dejarnos 

abatir ante el infortunio; vayan, sobre todo, estas palabras de ánimo para tantas familias que 

sentirán más que nadie la ausencia de sus seres queridos que han partido a la eternidad a lo largo 

de este año. Hagamos nuestro el mensaje del profeta: desbordo de gozo en el Señor y me alegro 

con mi Dios (Is 61, 10). Con María repetimos en el salmo: Se alegra mi espíritu  en Dios, mi 

salvador  (Lc 1, 47). San Pablo nos invita a preparar la venida del Señor asumiendo tres actitudes: 

la primera actitud, la alegría constante: “Estad siempre alegres”. Es decir, permanecer siempre 



 

en la alegría, incluso cuando las cosas no van según nuestros deseos. La segunda actitud: La 

alegría que caracteriza la espera del Mesías se basa en la oración perseverante: “Oren 

constantemente”. Por medio de la oración podemos entrar en una relación estable con Dios, que 

es la fuente de la verdadera alegría. La alegría del cristiano no se compra, no se puede comprar; 

viene de la fe y del encuentro con Jesucristo, razón de nuestra felicidad. La tercera actitud 

indicada por san Pablo es el continuo agradecimiento, es decir, un amor agradecido con Dios. Él, 

de hecho, es muy generoso con nosotros y nosotros estamos invitados a reconocer siempre sus 

beneficios, su amor misericordioso, su paciencia y bondad, viviendo asi en un incesante 

agradecimiento (Papa Francisco 17-12-2017)  

 

Alegrémonos entonces porque se acerca nuestro Salvador y Libertador. Alegrémonos porque 

viene a salvarnos de las cadenas y grilletes. Alegrémonos porque quiere sacarnos de los miedos 

que nos paralizan y nos impiden descubrir que ese salvador es Padre, Amigo y compañero de 

camino hacia la eternidad. Alegrémonos porque él quiere acabar con las tristezas que nos ahogan, 

que nos impiden sonreír al experimentar la ternura de Dios. Alegrémonos porque viene a eliminar 

las falsas expectativas, ilusiones que nos propone este mundo. Sí, alegrémonos porque él viene a 

salvarnos: de las falsas ideologías, de esperanzas disfrazadas, de sistemas socioeconómicos 

esclavizantes e inhumanos, de nuestros ridículos y devoradores egoísmos, vanidades y 

ambiciones. Alegrémonos porque vuelve a nacer el Sol de Justicia que lanza su luz sobre nuestro 

mundo, también en estos momentos de coronavirus. Finalmente, alegrémonos porque la Palabra 

de Dios se encarna y acampará entre nosotros.        

 

El Evangelio de este domingo vuelve a presentarnos a San Juan Bautista. San Juan Bautista, primo 

de Jesús, fue su precursor, apareció en el desierto para anunciar la llegada del Mesías. Juan 

Bautista según el Evangelio que acabamos de proclamar se define a sí mismo: “Voz que clama en 

el desierto. Según el Cardenal Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia: “desierto 

es una palabra inquietante en nuestros días. Casi el 33% de la superficie terrestre está ocupada por 

desierto y la proporción va en pavoroso aumento (nosotros aquí mismo en la Guajira tenemos 

muchas hectáreas de tierras desérticas). Cada año cientos de miles de hectáreas de terreno 

cultivable se convierten en desierto… Pero existe otro desierto: no fuera, sino dentro de nosotros; 

no en los márgenes de nuestras ciudades, sino dentro de ellas. Es el agotamiento de las relaciones 

humanas, la soledad, la indiferencia, el anonimato. El desierto es el lugar donde si gritas nadie te 

oye, si yaces en tierra acabado nadie se te acerca, si una feroz bestia te asalta nadie te defiende, si 

experimentas un gran gozo o una gran pena no tienes a nadie con quien compartirla. ¿Y no es esto 

lo que ocurre a muchos en nuestras ciudades? Nuestro agitarnos y gritar, ¿no es también un gritar 

en el desierto? Pero desierto aún más peligroso es el que cada uno de nosotros se lleva dentro. 

Justamente el corazón puede transformarse en un desierto: árido, apagado, sin afectos, sin 

esperanza, lleno de arena. ¿Por qué muchos no logran apagar el celular por un instante? Tienen 

miedo de hallarse en el desierto. Si nos examinamos honestamente, veremos cuántas cosas hace 

cada uno de nosotros para encontrarse solo, cara a cara consigo mismo y con la realidad. Cuanto 

más aumentan los medios de comunicación, más disminuye la verdadera comunicación. Se acusa 

a la televisión de haber apagado el dialogo de la familia, y a veces esto es verdad. Pero debemos 

admitir que la televisión viene a llenar un vacío que ya está ahí. 



 

El Evangelio que se acaba de proclamar, habla de una voz que un día resonó en el desierto. 

Proclamaba una gran noticia: “en medio de ustedes hay uno al que no conocen, uno que viene 

detrás de mí, a quien no soy digno de desatar la correa de las sandalias. Juan Bautista anuncia la 

llegada a la tierra del Mesías… De esta espera se habló, durante siglos, en términos vagos y 

remotos: “En aquellos días…, en los últimos días…” Y he aquí que ahora se adelanta un hombre 

y con seguridad proclama: “Aquel día es este día. La hora decisiva ha llegado”. Él apunta el índice 

resuelto hacia una persona y exclama: “He ahí el Cordero de Dios, el que bautizará al mundo en 

Espíritu Santo”.  El modo como Jesús hará florecer el desierto es precisamente el de bautizarlo 

con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor personificado y el amor es la única “lluvia” que 

puede detener la progresiva desertificación espiritual de nuestro planeta. Por eso tratemos de vivir 

con intensidad estas semanas de Adviento que nos quedan para poder hacer de nuestro corazón 

un campo florido en donde pueda nacer el salvador del mundo, y en donde nuestros hermanos 

puedan descubrir un terreno propicio o adecuado para sembrar los valores fundamentales que nos 

permitan crecer en santidad.   

 

Que la Santísima Virgen María en la advocación de Nuestra Señora de los Remedios, nos 

acompañe en la espera de las venidas del Señor. Con ella decimos: ven, ven Señor no tardes, ven, 

ven que te esperamos. Amén.   

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


