
Notas de homilía del domingo 12 de diciembre de 2021 Adviento 3 C 
Lecturas: Sofonías 3: 14: 18a, Filipenses 4: 4-7, Lucas 3: 10-28. 

 

Resumen: ¿Qué forma debe tomar nuestro arrepentimiento hoy? ¿De qué se preocuparía Nuestra 
Señora de Guadalupe? ¿Estamos listos para ir a estar con Dios ahora? Juan el Bautista nos advierte. 
 

1. Hoy es "Domingo Gaudete" porque la Misa de hoy comenzó con la antífona de apertura: "Gaudete 
in Domino siempre" - "Gocemos siempre en el Señor". Hoy encendemos el cirio rosa y expresamos 
nuestro gozo por la venida de Jesús, nuestro salvador. Juan el Bautista vino advirtiendo a la gente de 
la necesidad de ponerse en forma. A veces perdemos lo obvio. También es un momento de regocijo 
por la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe que ocurre el día 12. Tanto Juan como nuestra 
Señora comparten las Buenas Nuevas de que podemos arrepentirnos y ser perdonados. 
 

2. "¿No das advertencias?" Patricia Greenlee cuenta una historia sobre su hijo, que es un policía 
estatal de Virginia Occidental. Una vez detuvo a una mujer por ir a 15 millas por hora por encima del 
límite de velocidad. Después de que él le entregó un boleto, ella le preguntó: "¿No das advertencias?" 
"Sí, señora", respondió. “Están todos arriba y abajo del camino. Dicen, 'Límite de velocidad 55' ”. La 
gente tiende a ignorar las señales de advertencia, ¿no es así? A veces eso tiene consecuencias nefastas. 
El evangelio de hoy presenta a Juan el Bautista advirtiendo a los judíos con valor profético de su 
necesidad de arrepentimiento y conversión. Y nuestra Señora de Guadalupe está exactamente 
preocupada por la misma razón. 
 

3. Resumen: Quienes escuchamos el llamado al arrepentimiento y a los frutos del arrepentimiento 
(tanto la humildad como el testimonio) podemos tener la seguridad de que seremos contados entre el 
buen trigo y no entre la paja, almacenados de manera segura en el granero (cielo) y no quemado con 
la paja (infierno). Mucha gente le pregunta a Dios: "¿No das advertencias?" Ciertamente, están en 
todas partes en las Escrituras. 
 

4. En el Evangelio, primero, observe lo que se dejó fuera de las lecturas, vv. 7-9. ¡Mire la condenación 
de Juan de la gente que se acerca a él! ¡Deben haber sabido cuán pecadores eran! 
 

Dijo a la multitud que salía para ser bautizada por él: “¡Generación de víboras! ¿Quién te advirtió que huyeras de 
la ira venidera? Produzca buenos frutos como prueba de su arrepentimiento; y no empiecen a decirse a sí mismos: 
"Tenemos a Abraham por padre", porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. 
Incluso ahora, el hacha está en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y 
echado al fuego”. 

 

5. Centrémonos esta mañana en Juan el Bautista y Nuestra Señora. Nos están mostrando cómo 
prepararnos para la venida del Rey, exigiendo un verdadero arrepentimiento de corazón que 
produzca frutos genuinos (señales, ver Hechos 26:20). Esto es también exactamente lo que pide 
Nuestra Señora en sus apariciones. 
 

Tengamos en cuenta lo práctico sus direcciones. "El que tiene dos mantos debe compartir con el que 
no tiene ninguno". Ofrece esperanza a los más despreciados: les dijo a los recaudadores de impuestos: 
"Dejen de cobrar más de lo prescrito". Y a los soldados: "No practiquen la extorsión, no acusen 
falsamente a nadie y estén satisfechos con su salario". Está predicando las buenas nuevas de que 
viene el Rey. Si alguien tan importante viniera a su casa, ¿cómo le gustaría estar preparado? 
 

6. Juan también está señalando a Jesús, el verdadero Mesías, quien salvaría al pueblo de sus pecados 
por las aguas del Bautismo y el fuego del Espíritu Santo, estableciendo con su venida un reino de 
justicia y paz entre los pueblos. Jesús nos invita a profundizar en este cambio.  
 

7. ¿Cómo podría esto aplicarse a nuestras vidas hoy? Parece que Juan el Bautista trataba con 
personas que necesitaban ropa y dinero, necesidades básicas. Esto no es tan cierto hoy. Esta semana 



han ocurrido varias cosas que me han llamado la atención sobre el tema del sexo y el género y, por lo 
tanto, sobre la administración de nuestros cuerpos. ¡Nuestra Señora de Guadalupe también está muy 
preocupada por sus hijos, su santidad, su pureza y su salvación! 
 

8. Déjame contarte lo que me pasó esta semana. Primero, una mujer nos visitó a Danny Schroeder y 
a mí porque encontró varios libros en la biblioteca local de Tyler, en la sección infantil, que eran 
perversos y sexualmente sugerentes. Luego tuvimos nuestra Misa por la Solemnidad de la 
Inmaculada Concepción de la Virgen María con la hermosa presentación con flores que tenemos en la 
Iglesia. Y ahora estamos celebrando la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. 
 

Entonces, fui con ella y unas 100 personas a una reunión de la junta de la biblioteca. Durante la 
discusión, un hombre se puso de pie y dijo que había identificado ciento veinte libros objetables. 
Estos son libros que promueven el sexo explícito, la homosexualidad, las personas transgénero y 
cosas por el estilo. ¿Es útil para nuestros hijos que se les presenten estas ideas inmorales, perversas y 
destructivas cuando van a su biblioteca local amigable? Todos estos comportamientos están 
condenados en las Escrituras, especialmente en Romanos 1. San Pablo concluye: 
 

“Aunque conocen el justo decreto de Dios de que todos los que practican tales cosas merecen la muerte, 
no solo las cumplen, sino que dan aprobación a quienes las practican” (Rom 1:32). ¡Esto es serio! 

 

¿Cuál debería ser nuestra respuesta como cristianos para ayudar a nuestros hijos a ser dignos del 
cielo? Además, una de nuestras madres se acercó a mí para mostrarme el tipo de basura inmoral que 
todos nuestros hijos pueden traer en sus teléfonos celulares. Terrible. De ahí esta homilía. 
 

9. "¡La administración cristiana de nuestros cuerpos!" La santidad, la castidad, la pureza. Esta es un 
área muy importante de la mayordomía, además del tiempo, el talento y el tesoro. Nuestros cuerpos, 
como cristianos bautizados, son "templos del Espíritu Santo". En 1 Cor 6: 15-20 Dios nos llama a la 
santidad y la castidad. No debemos pecar contra nuestro propio cuerpo. ¡El cuidado de nuestro 
cuerpo es realmente importante! Padres, tenemos que hablar de esto porque aparece en los primeros 
grados de la escuela. 
 

10. Pero también debemos recordar que “Dios quiere que todos se salven y lleguen al 
conocimiento de la verdad” (1 Timoteo 2: 4). Todos y cada uno ciertamente ha pecado en algún lugar 
de nuestras vidas. Pero podemos volver a Dios. Y eso trae bendición y sanación, estabilidad y vida. 
 

11. Entonces, es un momento de regocijo por las maneras en que Dios nos ha bendecido y 
prometido ayudarnos. Pero, por lo tanto, en respuesta a la generosidad de Dios, ¿no tenemos que 
responder como los "soldados de Cristo" en que nos convertimos en nuestra confirmación? ¿No 
tenemos la responsabilidad de limpiar el mundo que está atrapado en el pecado? ¿Qué estamos 
llamados a hacer? ¿Qué tipo de personas estamos llamados a ser? ¿Cuál debe ser cada uno de 
nuestros compromisos con Dios en respuesta a los temas de esta semana? ¿No deberíamos ser un 
poco como Juan el Bautista? ¿"Generación de víboras" parece un poco exagerado? Pero ¿es para los 
educadores y bibliotecarios que promueven esos materiales y esos valores? 
 
12. Las dos preguntas para cada misa: 
  
¿Qué debo ofrecerle hoy a Dios en la ofrenda? 
 
¿Qué es lo único que puedo ganar con esta Misa para convertirme en la mejor versión de mí mismo 
que Dios quiere? 
 
 


