Domingo Tercero del
TIEMPO DE ADVIENTO
16 de diciembre de 2018 - Ciclo C

I. PREPARÉMONOS PARA EL ENCUENTRO CON EL SEÑOR
a. Comencemos desde nuestra vida: Hacemos un alto en nuestra vida para tomar un respiro

espiritual. Estamos además culminando un año lleno de acontecimientos Entonces es bueno
saber: ¿cómo estamos?, ¿qué hay en nuestro corazón?, ¿qué alegrías he vivido?, ¿qué tristezas
tengo?

b. Oración Inicial:
Te invitamos a orar al Espíritu Santo:
Espíritu del Señor,
ven sobre nosotros, transforma nuestro corazón y toma posesión de él.
Santifcador del tiempo,
ayúdanos a hacer de nuestro camino el lugar del Adviento,
en el que se asome ya desde ahora,
en los gestos del amor y en el rendimiento de la fe,
el alba del Reino prometido y esperado en la esperanza. Amén.

c. Petición: Te pedimos Señor, que podamos vivir este tiempo de conversión, fundamentados en

la fe en Ti.

II. OREMOS CON LA PALABRA DE DIOS: en el centro de la Lectura Orante
a. LECTURA (Lectio). ¿Qué dice la Palabra? El pasaje que leemos hoy hace parte del conjunto de
pasajes que Lucas agrupó para describir de la manera más completa posible el ministerio del
precursor del Señor.
Lucas 3, 2-3. 10-18.
Dios dirigió su palabra a Juan Bautista, el hijo de Zacarías, que estaba en el desierto.
Este comenzó a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de
conversión para el perdón de los pecados. La gente le preguntaba: “¿Qué debemos hacer
entonces?”
Él les respondía: “El que tenga dos túnicas, dé una al que no tiene; y el que tenga qué comer, haga
otro tanto”.
Algunos publicanos vinieron también a hacerse bautizar y le preguntaron: “Maestro, ¿qué debemos
hacer?”
Él les respondió: “No exijan más de lo estipulado”.
A su vez, unos soldados le preguntaron: “Y nosotros, ¿qué debemos hacer?”
Juan les respondió: “No extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias y conténtense con su
sueldo”.
Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, él tomó la
palabra y les dijo a todos: “Yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y
yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias; Él los bautizará en el Espíritu Santo y
en el fuego. Tiene en su mano la horquilla para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. Pero
consumirá la paja en el fuego inextinguible”. Y por medio de muchas otras exhortaciones, anunciaba
al pueblo la Buena Noticia.
(Tomada del Leccionario Dominical)

b. Algunas preguntas que nos ayuden a reﬂexionar el Evangelio:
• ¿Qué le preguntan las personas a Juan al comienzo del texto?
• ¿Qué les responde Juan a estas personas?
• ¿Quiénes eran los publicanos en tiempos de Jesús?
• ¿Qué le piden los publicanos y los soldados a Juan?
• Al oír todas las palabras de Juan, ¿qué se preguntaba la gente?
• ¿Qué dice Juan para aclarar la inquietud de las personas?
• ¿Cuál es el tema principal del anuncio de Juan?
c. Claves del texto:
- El evangelio toca un aspecto importante del adviento: el de la conversión y el de la expectativa de
la venida del Salvador, anunciado por Juan Bautista. Esta parte del evangelio tiene cinco pequeñas
unidades que nos presentan el ciclo completo del ministerio del precursor del Mesías: (1) la entrada
en escena de Juan Bautista (3, 1-6); (2) la predicación de la conversión (3, 7-9); (3) la dinámica de la
conversión (3, 10-14); (4) el anuncio de la venida de Jesús (3, 15-18); y (5) la salida de Juan Bautista
del escenario porque es encerrado en una cárcel (3, 19-20).

- El precursor del Señor predica sin medias tintas ni atenuantes la conversión y pide a todos: “¡Den
frutos dignos de conversión!”. La gente que le escucha es de condición y profesiones diferentes y
demuestra haber comprendido que tiene que cambiar algo en su vida. Y es aleccionador el ejemplo
de Juan: no excluye a nadie de la posibilidad de la conversión, de la salvación. Acoge la petición,
aprecia la buena voluntad de cambio de todos: la gente, los publicanos, los soldados...
- Tres veces le repiten a Juan la pregunta: “¿Qué debemos hacer?” y se la plantean no de forma
genérica, casi evasiva, sino personalizada: “Y nosotros, ¿qué debemos hacer?”. Y es que la relación
de Dios con cada uno de nosotros es única, personal. Cada persona se siente llamada a responder a
su amor que nos invita a convertirnos.
La pregunta que le plantean al Bautista unos y otros “¿Qué debemos hacer?” puede signifcar el
punto de partida de una auténtica conversión; parece presuponer, en efecto, la renuncia a la propia
seguridad y autosuﬁciencia y el reconocimiento de que la Palabra escuchada contiene un mensaje,
una llamada para mí, para cada uno, hoy, en la situación concreta que esté viviendo.
- Finalmente, Juan anuncia a Cristo. “Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban
si Juan no sería el Mesías”. Juan practica la justicia y lo demuestra con su humilde respuesta: no
quiere tomar para sí lo que no le pertenece. Él no es el Mesías.
Juan anuncia la venida de un Dios de misericordia.

MEDITACIÓN (Meditatio): ¿Qué me dice el texto?
1. ¿Cómo podría hacer un camino de conversión en este Adviento?
2. ¿Cuál es la alegría más profunda y duradera que el Señor me invita a vivir?
3. ¿Acojo en mi vida la Buena Noticia del Señor?
ORACIÓN (Oratio): ¿Qué le digo a Dios con esta Palabra?
A la luz de esta exhortación de Juan el Bautista, miremos nuestra vida de unión con Dios.
CONTEMPLACIÓN (Contemplatio): Gusta a Dios internamente en tu corazón:
La contemplación es el saber unir nuestro corazón y nuestra mente al Señor que con su Palabra nos
transforma en nuevas personas que realizan siempre su voluntad. “Sabiendo estas cosas, serán
dichosos si las ponen en práctica” (Jn 13,17). Déjate moldear por el Señor a través de su inﬁnito
amor.

III. CELEBREMOS EL ENCUENTRO CON EL SEÑOR
a. Acción: ¿qué me hace vivir el Señor a partir de su Palabra? Teniendo en cuenta que a Juan el
Bautista le preguntan… ¿qué debemos hacer?..., que esa misma pregunta nos lleve a
preguntarnos ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer para prepararnos en esta Navidad, para que el
Niño Dios nazca en nuestras familias y comunidades?
b. Oración ﬁnal: Siendo conscientes que la Navidad es mucho más que una ﬁesta de luces y
comida, sabiendo que el sentido de la Navidad es el Señor, y que solo Él es la razón de ser de la
Navidad, pidámosle que nos ayude a vivir su Navidad con alegría, gozo y paz por eso te invitamos
a decir:
Señor Jesús, Tú que eres el enviado del Padre...
Señor Jesús, Tú que nos bautizas con el Espíritu Santo...
Señor Jesús, Tú que eres el Hijo de Dios vivo y verdadero,
Señor Jesús, Tú que nos invitas a prepararnos para tu nacimiento
Señor Jesús, Tú que nos envías al Espíritu Santo, ven en nuestra ayuda.
Finalizamos rezando un Padrenuestro.

Fuente: Vicaría para la Pastoral, Arzobispado de Santiago de Chile, 2018.

III SEMANA DE ADVIENTO
Domingo 16: Lc. 3, 10-18
¿Qué debemos hacer?

Propósito
Reconocer en la voz del Bautista a Dios que me llama a
la conversión.

Lunes 17: Mt. 1, 1-17
Estos fueron los antepasados de Jesús.

Propósito
Rezá por la paz en el medio oriente, la tierra de Jesús.

Martes 18: Mt. 1, 18-24
El nacimiento de Jesús.

Propósito
Como Israel esperó la Salvación, espera al Mesías en
esta navidad.

Miércoles 19: Lc. 1, 5-25
¿Cómo puedo creer esto?

Propósito
Reaﬁrma tu fe en Jesús que nos sale al encuentro, en
signos concretos de solidaridad.

Jueves 20: Lc. 1,26-38
Alegráte, llena de gracias.

Propósito
Regala una sonrisa a quien está triste.

Viernes 21: Lc 1, 39-45
Dichosa tú que has creído.

Propósito
Celebra tu fe y compartila con sencillez y respeto.

Sábado 22: Lc.1, 46-55
El Todo Poderoso hizo en mí grandes cosas.

Propósito
Alaba a Cristo que viene a nosotros y sé para tus
hermanos motivo de alabanza a Dios.

