
TERCER DOMINGO 
DE ADVIENTO

Lecturas del día: Sofonías 3:14 –18a; Isaías 12:2 – 3, 4, 5 – 6; 
Filipenses 4:4 – 7; Lucas 3:10 –18. Gaudete es la palabra la-
tina para regocijarse, la cual empleamos este domingo ter-
cero de Adviento. Es Domingo de Gaudete, y nos 
regocijamos por las abundantes bendiciones que Dios de-
rrama sobre nosotros. Es día de regocijo porque Dios está en 
medio de nosotros y nos ha salvado de nuestros enemigos. 
El gozo sube desde la profundidad de nuestro corazón para 
corresponder al amor de Dios.
 Dese un tiempo para releer la lectura de Sofonías. Sus 
líneas finales describen el profundo amor de Dios por noso-
tros y cómo él se deleita en restaurar nuestra vida. ¿Cómo se 
regocija usted en Dios? ¿Su alegría anima a los demás a 
vivir en Cristo?

 Esta semana seguimos ahondando en nuestra relación 
con Cristo y la necesidad de convertirnos de mente y cora-
zón. Releamos el evangelio. Imagínese que usted se acerca a 
Juan en alguno de los grupos y le pregunta: “¿Qué debo 
hacer?”. Viendo lo que Juan responde a los demás, ¿qué le 
diría a usted? Lo que les indica a la gente, a los publicanos y 
a los soldados tiene que ver con estar en buena relación con 
los demás. ¿Qué debe usted cambiar para estar en buena 
relación con otras personas? Piense en su relación con su 
familia, amigos e hijos. ¿Su modo de relacionarse manifiesta 
la gloria de Dios y lleva a las personas a una relación más 
íntima con su Redentor? En el bautismo nos hemos unido a 
Cristo, y el poder del Espíritu Santo nos ha transformado. 
Regocijémonos en el amor de Dios.

Amor constante
Dios de amor y bondad,
en tu misericordia,
 has rescatado a Sión del pecado y de 

la muerte.
Tú eres nuestro redentor.
Tu constante amor por tu pueblo es insondable,
 y penetra las profundidades de 

nuestra alma.
Nosotros, sin embargo,
nos rehusamos a tu abrazo
y nos sumergimos en nuestros propios deseos,
ignorando las necesidades
 de nuestros hermanos y hermanas.
Por el poder de tu Santo Espíritu,
transforma nuestro corazón
y purifícanos de toda codicia y corrupción,
para que en el último día
 seamos contados entre los justos.
Danos, como a Sión, un corazón gozoso
 y diluye nuestras tristezas y ansiedades.
Te exaltamos y alabamos,
a ti, el Santo de Israel;
porque tu amor nos ha salvado
 te damos gracias por siempre.
Por Cristo nuestro Señor, Amén.

Domingo, 13 de diciembre de 2015
¡Regocíjate!
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La semana en casa
Lunes, 14 de diciembre
San Juan de la Cruz
San Juan de la Cruz es un gran modelo de Adviento. Aunque 
no todos estamos llamados a una vida de ascetismo, todos 
hemos de rendirnos a nuestro Dios amante. En la noche oscura 
de su autonegación, Juan vio la Luz de las luces. Se embriagó 
de la esperanza en la llegada del Mesías y de un deseo de dar 
testimonio del amor de Dios. Hoy, usted ore con el estribillo 
del Salmo. Pida que Cristo le muestre el sendero de la vida. 
Lecturas del día: Números 24:2 – 7, 15 –17a; Salmo 25:4 – 5ab, 
6 y 7bc, 8 – 9; Mateo 21:23 – 27.

Martes, 15 de diciembre
Perdón para pecadores
El verso aleluyático pide al Señor que venga pronto y perdone 
nuestros pecados. Así nos prepara a la parábola del evangelio. 
Léala en voz alta y pregúntese a cuál de los dos hijos se 
parece usted. Jesús ha venido al mundo para que los pecadores 
fueran perdonados y tuvieran parte en la vida eterna. 
Denuncia que los pecadores sí atendieron el mensaje, pero 
que los líderes religiosos ignoraron “el camino de la justicia”. 
Lecturas del día: Sofonías 3:1– 2, 9–13; Salmo 34:2 – 3, 6 – 7, 
17 –18, 19 y 23; Mateo 21:28 – 32.

Miércoles, 16 de diciembre
El Reino de Dios
El evangelio de hoy insiste en que el Reino de Dios está cerca. 
Las curaciones de Jesús son signo de que él es el Mesías, el 
cumplimiento de la promesa de Dios. Escuchamos a Isaías 
proclamar el poder soberano de Dios: “Yo soy el Señor y no 
hay otro”. Sólo Dios puede salvar al oprimido y perseguido. 
¿Cuáles signos le ayudan a percibir que el Reino de Dios está 
cerca? Lecturas del día: Isaías 45:6b-8, 18, 21b-25; Salmo 
85:9ab y 10, 11–12, 13 –14; Lucas 7:18b – 23.

Jueves, 17 de diciembre
¡Oh Sabiduría!
Hoy ajustamos nuestro Adviento. Las lecturas bíblicas de la 
Liturgia de las Horas se enfocan directamente en la venida 
de Cristo. Hoy inician las antífonas de la “O”. La primera es 
¡Oh Sabiduría! Nos recuerda que Cristo nos muestra el 
camino de la salvación. Del Salmo oímos que la tierra se 
llenará de justicia y paz con la venida del Mesías. Lecturas 
del día: Génesis 49:2, 8 –10, Salmo 72:1– 2, 3 – 4ab, 7 – 8, 17; 
Mateo 1:1–17.

Viernes, 18 de diciembre
¡Oh Señor de Señores!
Jesús es el regente de la Casa de Israel; él viene a rescatar 
al pobre y al afligido. Como anunció el profeta Jeremías, 
Jesús, el Señor de la justicia, restaura al pueblo de Dios y lo 
conduce a casa con toda seguridad. ¡Dios está con nosotros! 
¡Ha mostrado su gran poder y nos salva! Al encender esta 
noche la Corona de Adviento, pregúntese: “¿Estoy listo?”. 
Lecturas del día: Jeremías 23:5 – 8, Salmo 72:1– 2, 12 –13, 
18 –19; Mateo 1:18 – 25.

Sábado, 19 de diciembre
¡Oh Renuevo de Jesé!
Las lecturas bíblicas nos presentan a mujeres estériles a las 
que se les anuncia que Dios las bendecirá con un hijo. Así 
muestra Dios su voluntad de liberar a su pueblo. Desde su 
concepción, tanto Sansón como Juan fueron consagrados a 
Dios, y cada cual se empeñó en la liberación del pueblo. 
Sansón combatió a los filisteos y Juan anunció la venida del 
Mesías que hace enmudecer a los reyes. Cristo es un signo 
del amor de Dios a las naciones. Ante el Árbol de Jesé, agra-
dezca a Dios por trabajar su salvación en la familia de Jesús 
y en la de usted. Lecturas del día: Jueces 13:2 – 7, 24 – 25a; 
Salmo 71:3– 4a, 5 – 6ab, 16 –17; Lucas 1:5 – 25.
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