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COMENTARIO BÍBLICO: Jn.1,6-8.19-28 

 
El texto litúrgico de este domingo no está tomado del evangelio de Marcos, sino del capítulo 

primero del evangelio de Juan. Y si nos fijamos en la enumeración de los versículos que aparece  en el 
encabezamiento de este comentario, vemos, a su vez, que los versículos tomados son una selección de 
dos trozos distintos dentro del capítulo primero.     

En el trozo primero, versículos 6-8, el evangelista presenta a Juan Bautista como un hombre 
enviado por Dios delante de la Luz, con la función primordial de dar testimonio en favor de la Luz y 
facilitar así que la Luz sea aceptada. En estos versículos el cuarto evangelista se mueve en el campo de lo 
que podríamos denominar diseño mental y teórico de los cometidos de Juan Bautista.  

Aquí el texto litúrgico da un salto dentro del capítulo primero y selecciona un segundo trozo, 
versículos 19-28. En ellos, el campo ya no es el del diseño mental y teórico, sino el del ejercicio práctico 
de ese diseño. El v.19 empieza refiriéndose al testimonio dado por el Bautista en los precedentes 
versículos 15-18 saltados en el texto litúrgico. Ese testimonio es el que determina la llegada de una 
delegación del Sanedrín o autoridad religiosa y judicial judía con sede en Jerusalén. Misión de dicha 
delegación: preguntar a Juan por su identidad (quién eres, versículos 19-23) y por su actividad (¿por 
qué bautizas? vs.25-27). Preguntas breves por parte de los interrogadores; respuestas claras por parte 
de Juan Bautista. En una de sus respuestas resuenan palabras escuchadas a Juan Bautista en el texto 
litúrgico de Marcos del domingo pasado.  

En este interrogatorio emerge un Juan Bautista de una pieza: él no es ningún otro, él es él mismo. 
Él no suplanta a nadie y mucho menos al Mesías. Él previene y avisa. Con una enigmática referencia 
proporciona a los miembros de la delegación material deberá hacerles pensar: En medio de vosotros 
hay uno al que no conocéis. Viniendo a interrogarle a él se han equivocado de persona; en alguna parte 
hay alguien que es mucho más importante que él.  

Preguntas que debemos hacernos: ¿Y si el Importante sigue siendo un desconocido para quienes 
nos tenemos por seguidores suyos? ¿Y si el Importante está entre nosotros y no lo sabemos? Preguntas 
para que las pensemos y las respondamos en este Adviento.  
 
 
 
 
  
¿POR QUÉ TENGO QUE ESTAR ALEGRE? 
 
Porque  sé, Señor, que Tú llegas por mí y para  mí. 
Porque ves el vacío que existe en el hombre si Tú no estás dentro. 
  
¿POR  QUÉ TENGO QUE ESTAR ALEGRE? 
Porque, ante las  calamidades, Señor 
no es bueno acobardarse, no es cristiano  acomplejarse: 
hay que sonreír, incluso, en  la aflicción. 
  
¿POR  QUÉ TENGO QUE ESTAR ALEGRE? 
Alegre por tu llegada, Señor. Alegre por tu Nacimiento. 
Alegre porque, Tú, me das la  fuerza. Alegre porque vienes a  levantarme. 
Alegre porque mi ALEGRÍA  eres Tú. Alegre porque mi ILUSIÓN  eres Tú. 
  



¿POR  QUÉ TENGO QUE ESTAR ALEGRE? 
Porque al final de la  oscuridad brillas Tú, Señor. 
Porque en los problemas  socorre tu mano, Señor. 
Porque en las dudas, envías  certezas. 
Porque en la soledad, eres  eterna compañía. 
Porque vienes, y si vienes,  es para estar conmigo. 
  
¿POR  QUÉ TENGO QUE ESTAR ALEGRE? 
Porque, sin alegría, algo  faltará en mi corazón. 
Porque, sin alegría, puede  que pases de largo, Señor, 
Porque, sin alegría, la vida  no es vida. 
Porque, sin alegría, falta  la luz a cada uno de mis días. 
Porque, sin alegría, ¿puedo  acogerte en mi casa, Señor? 
  
¿POR  QUÉ TENGO QUE ESTAR ALEGRE? 
Simplemente porque al  tenerte, Señor, 
no siento otra cosa en mí  sino la ALEGRÍA. 
Tú, Señor, tu Nacimiento y  tu llegada 
es la causa de mi gozo, la música de mi alma, la alegría de mi cara 
¡Gracias,  Señor! ¡Tú eres la causa de mi felicidad! 
 
 
INTENCIONES DE MISAS 
 
Lunes 15 por Úrsula, Bienvenido y Pedro, Martes 16 por …, Miércoles 17 por …, Jueves 18 por 
Celedonio, María y dif., Viernes 19 por Aquilino y Eloina y dif; Marcelino Marino, Sábado 20 por Dif. 
fam. Corral-Rodríguez; Purificación, Antonio y fam., Domingo 21 a las 10 por Marcelina y dif., a las 
11:30 por… y a las 12:30 por ...  
 
 
 
 
CAMPAÑA NAVIDEÑA DE CÁRITAS 
 

CÁRITAS OVIEDO nos invita a una campaña navideña de “REGALO SOLIDARIO” (recogida en 
la Parroquia durante el mes de Diciembre).  

Se nos invita a traer sencillos regalos útiles para los usuarios de los proyectos de Cáritas 
“Albergue Cano Mata y Calor y Café”. Cosas tan cotidianas como pañuelos, ropa interior, bufandas, 
guantes, paraguas, colonias, calcetines, jabones o gel, maquinillas de afeitar, toallas de lavabo… 

¡Hagamos un esfuerzo cariñoso y solidario, que devuelva algo de dignidad a tanta gente 
que lo está pasando peor que nosotros! 

 



 

Cuarto Domingo de ADVIENTO: 
 
2 Sam. 7,1-16: “Yo vivo en casa de cedro y el Señor en una tienda…” 
Rom. 16,25-27: “Fortaleceros con el Evangelio que proclamo…” 
Lucas 1,26-38: “Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu Palabra…” 
 
 
 

FECHAS DE ADVIENTO 
 

Lunes 15, CELEBRACIÓN PENITENCIAL 
Comenzamos a las 7:15 con la Revisión de vida, a las 7:30 continua la Misa con varios 
confesores por la Iglesia, al finalizar seguiremos confesando, gesto final y despedida… 

 
 

Viernes 19, ENCUENTRO NAVIDEÑO DE COLABORADORES 
Reunión de Catequistas a las 6 de la tarde.  

A las 7: 30 misa con todos los colaboradores parroquiales, a continuación “ágape 
fraterno” (traemos algo para compartir)… 

 
 
 

El fin de semana del 20-21 comenzaremos el reparto de los 
“Almanaques parroquiales”… este año traen el Santuario de 
Miravalles (Aller) 
 
 

 
 

¡GRACIAS A TODOS POR EL EMPEÑO Y LA COLABORACIÓN 
EN LAS APORTACIONES  

DE ESTE FIN DE SEMANA!. 
HEMOS BATIDO UN AUTÉNTICO RECORD… 

UN PEQUEÑO ESFUERZO Y SALDAREMOS TODA LA DEUDA… 
 
 


