
Círculo de Reflexión Bíblica
3er. Domingo de Adviento

Ciclo C – 12 de diciembre, 2021

ORACION INICIAL
Todos: Estemos siempre alegres en el Señor. Repitámoslo, estemos alegres. El
Señor que viene, el Señor a quien esperamos, está cerca.

Guía: Mira, Señor, a tu pueblo que espera con fe la fiesta del nacimiento de tu
Hijo, y concédele celebrar el gran misterio de nuestra salvación con un corazón
nuevo y una inmensa alegría.

Todos: Esto lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien
esperamos.

Guía: Invoquemos la presencia del Espíritu Santo:
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego
de tu amor. Envía, Señor tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra.
Oh, Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo,
concédenos a través del mismo Espíritu que gocemos siempre de su divino
consuelo. Por Cristo, nuestro Señor. Amén.

EL DOMINGO DEL "ALEGRENSE"
Desde la antífona de entrada hasta la oración final, toda la liturgia de este domingo es una invitación a la

alegría y a la fiesta. Este año se lee, además, el texto paulino que contribuyó a dar colorido propio al “domingo
gaudete” (Gaudete es la palabra en latín con la que comienza la segunda lectura). ¿A qué obedece esta euforia
dentro del Adviento?

La venida del Señor se aproxima inexorablemente. La liturgia de este domingo juega con los dos significados
fundamentales del Adviento: expectación de la última manifestación de Cristo al final de la historia y preparación
para la Navidad. De ambas venidas del Señor la liturgia nos dice: El Señor está cerca. Mientras nos aproximamos a
las celebraciones navideñas resuena la invitación a mantenernos expectantes y activos sí, pero también alegres.

PRIMERA LECTURA [ Sofonías 3 (14-18) ]

Canta, hija de Sión, da gritos de júbilo, Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, Jerusalén.
El Señor ha levantado su sentencia contra ti, ha expulsado a todos tus enemigos. El Señor será el
rey de Israel en medio de ti y ya no temerás ningún mal.
Aquel día dirán a Jerusalén: “No temas, Sión, que no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios,
tu poderoso salvador, está en medio de ti. Él se goza y se complace en ti; él te ama y se llenará
de júbilo por tu causa, como en los días de fiesta”.

Este cántico se dirige a Jerusalén, que será reconstruida como ciudad en la que el Señor habitará como
rey y salvador. El texto inicia con una serie de imperativos que invitan al gozo: “Regocíjate, hija de Sión, grita
de júbilo, Israel; alégrate y gózate de todo corazón, Jerusalén” . La “hija de Sión” es Jerusalén, es decir, sus
habitantes. La causa de esta alegría es la destrucción de sus enemigos, que probablemente son los jefes y guías
de la ciudad, que por su comportamiento orgulloso y violento se han vuelto precisamente adversarios de la
misma ciudad. Esta primera parte del canto termina con una afirmación importante: “El Señor será en medio
de ti y ya no temerás”.

Después es el mismo Señor el que se dirige a la ciudad: “No temas, Sión, no desfallezcan tus manos”.
Junto al sentimiento del miedo se evoca la parálisis que éste provoca. y luego se retoma el tema del gozo, pero
con significativo cambio de sujeto. Ya no es la ciudad, sino el mismo Señor quien experimenta una profunda
alegría. Los sentimientos de la ciudad son ahora los de Dios, que participa plenamente de su alegría: “Se goza,
se complace en ti... se alegra con júbilo como en día de fiesta”. El gozo del pueblo y el gozo de Dios se vuelven
uno solo.

El pueblo que ha vivido su hundimiento parece estuviera cumpliendo una condena y que Dios quisiera su
terror y su apocamiento. Pero el mensajero de Dios le dice en su nombre: Regocíjate, no temas; Dios te ama,
está contigo. El portador de la palabra pone vida renaciente y júbilo creativo en el pueblo que espera. En vista
de «aquel día» de la plena realización, el presente cobra ya dirección, sentido y fuerza.



(1) “Dios se complace en ti”. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puedes procurar la alegría de Dios?
(2) ¿Dónde y cómo has sido portador de buenas noticias?
(3) ¿Has recordado invitar al Señor a acompañarte en los momentos de angustia, temor, tristeza?

SEGUNDA LECTURA [ Filipenses 4 (4-7) ]

Hermanos míos: Alégrense siempre en el Señor; se lo repito: ¡alégrense! Que la benevolencia de
ustedes sea conocida por todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada; más bien
presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y la súplica, llenos de gratitud. Y
que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos
en Cristo Jesús.

La exhortación de Pablo a “estar siempre alegres en el Señor”, hace referencia al gozo que brota de la
experiencia profunda de Cristo muerto y resucitado. Después de una exhortación a la bondad, Pablo afirma la
raíz de la esperanza cristiana: “El Señor está cerca”. Todo cristiano vive abierto a ese futuro de plenitud, que
es el regreso glorioso del Señor.

El texto termina con una invitación a superar cualquier angustia o situación de ansiedad
o de inquietud: “nada os preocupe”. En lugar de la agitación inútil, el cristiano acude a la
oración, a la súplica y a la acción de gracias.

La diversidad y pluralidad carismática de la asamblea cristiana no debe confundirse con
la polémica agresiva, que oscurece en la Iglesia todo signo de credibilidad. La superación
de este peligro sólo se obtendrá reconociendo la equidistancia del Señor respecto de todos
los miembros de la comunidad y evitando el pretendido monopolio de la posesión de Cristo.

(1) ¿Cómo se puede entender eso de que «la paz de Dios supera toda inteligencia»?
(2) ¿Dónde, cuando y cómo podemos buscar y encontrar la “paz de Dios”?

EVANGELIO [ Lucas 3 (10-18) ]

En aquel tiempo, la gente le preguntaba a Juan el Bautista: “¿Qué debemos hacer?” El contestó:
“Quien tenga dos túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga
lo mismo”.
También acudían a él los publicanos para que los bautizara, y le preguntaban: “Maestro, ¿qué
tenemos que hacer nosotros?” Él les decía: “No cobren más de lo establecido”. Unos soldados
le preguntaron: “Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer?” Él les dijo: “No extorsionen a nadie, ni
denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario”.
Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los
sacó de dudas, diciéndoles: “Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso
que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. El los bautizará con el
Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja;
guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue”.
Con éstas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva.

Este pasaje está Este texto presenta dos centros de interés. El primero hace referencia a la espera del
pueblo; el segundo, al anuncio del Mesías ya cercano.

La espera del pueblo. Es importante la afirmación: “el pueblo estaba en expectación”. Una espera
que se concreta en la pregunta que diversos grupos sociales hacen a Juan Bautista: “¿Qué hacemos?”, y que se
repite tres veces. Es la misma que en los Hechos de los Apóstoles la gente dirige a Pedro (Hch 2,37). Juan
responde a cada grupo en forma detallada, según la propia condición social y las funciones de cada uno. La
acogida gozosa del Mesías que estaba por llegar, sólo era posible a través la práctica de la caridad y de la
justicia en favor de los más necesitados de la sociedad. Sólo a través de una fe que se manifiesta a través del
actuar justo y solidario es posible reconocer y acoger al Mesías que está por llegar.

El anuncio del Mesías ya cercano. Al “pueblo que estaba en expectación”, Juan le anuncia la llegada
del Mesías, que bautiza, no con agua, sino “con Espíritu Santo y fuego”. Él hará que la humanidad entera se



pueda sumergir en el fuego purificador y transformador del dinamismo del amor y la vida de Dios, que es el
Espíritu. Juan además describe con palabras del profeta Malaquías la futura misión de Cristo, como quien
separará el trigo de la paja, recogerá el buen trigo en el granero y quemará la paja. Es una imagen bíblica
conocida que se refiere al juicio de Dios al final de los tiempos. Cristo, como dice el viejo Simeón en su
profecía, “está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción... a fin
que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones” (Lc 2, 33-35).

La aceptación del Reino de Dios exige, como primera actitud, la de renunciar a la discriminación y al
privilegio. El Reino de Dios recaerá sobre una humanidad fraterna, en donde nadie reclame para sí la posesión
de un plus a costa de la indigencia del otro.

(1) Revisa tu closet. ¿Hay ropa de más? ¿Hay gente a las que les puede estar faltando lo que estás revisando?
(2) Esta noche, antes de dormir, haz el siguiente ejercicio mental: invita a Juan Bautista a decirte lo que te acercará más al
Señor. Lo que necesitas cambiar para recibir mejor al Salvador.

Propósito para esta semana
Establecer una estrategia para que este Adviento sea mejor y diferente a los anteriores:

*Compartir bienes con personas más necesitadas
* Transmitir alegría a los necesitados: Enfermos, desempleados, personas que sufren, etc.
* Meditar sobre el concepto de “Paz en el Señor”

ORACION FINAL

Guía: Señor del día y de la noche, del principio y del fin: Al concluir esta reunión una vez mas levantamos
nuestros corazones a Tí, divino origen de toda vida.

Todos: Te damos gracias por los dones que has derramado sobre nosotros. Te damos gracias por el amor
manifestado en el compañerismo y entendimiento, de respeto mutuo e ideas compartidas. Por tu santo poder
que nos ayudará en las preocupaciones que compartimos. Por estos y todos los dones, te damos gracias.

Guía: Señor escucha nuestras plegarias (los asistentes pueden proponer necesidades de oración)

Todos: En la misma forma en que nos has bendecido al reunirnos, te pedimos que bendigas nuestro regreso a
casa. Que tu santa bendición nos acompañe + en el nombre del Padre......

Guía: Que el Rey de la eterna gloria nos lleve al banquete celestial. Amén.

Diácono José Moronta DeaconJMoronta@stmarktampa.org
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