
TERCER DOMINGO DE ADVIENTO  
17 de diciembre de 2017 B 

  
Oración para empezar: Dios de la historia y del tiempo, prometes un Salvador que trae la buena nueva, libertad 
y alegría a los humildes de corazón. Danos un espíritu humilde para escuchar atentamente tu voz, para discernir 
tu verdad en todas las situaciones y para ser un instrumento que prepare el camino para la venida de Cristo. Lo 
pedimos por medio de tu Espíritu Santo que nos guía y nos enseña tus caminos. Amén. 
 
Compartiendo vida: ¿Experimentaste la presencia y/o la acción de Dios en tu vida la semana pasada? ¿Si es así, 
cómo fue? 
 
Facilitador lee la frase de enfoque: Este fin de semana es el Domingo de Gaudete ("Regocíjense"). Encenderemos 
la vela rosa en nuestra corona de Adviento. Hay un tema claro de alegría en la primera lectura, salmo y segunda 
lectura. En el Evangelio, Juan quiere que sus lectores tengan muy claro que él no es el Mesías, sino el que prepara 
a la gente para recibir al Mesías. 
 
Consideren leer el comentario antes o después de cada lectura de las Escrituras. 
 
PRIMERA LECTURA: Isaías 61: 1-2a, 10-11 
  
El profeta Isaías habla de su encargo de ser siervo del 
Señor. Dios lo ha ungido con su Espíritu para que 
pueda cumplir su misión para con los necesitados. En 
este caso, los necesitados son los exiliados 
descorazonados, que acaban de regresar a una tierra 
que requiere mucha reconstrucción. El “yo” en “Me 
alegro con toda el alma” parece referirse a Jerusalén, 
que está llena de alegría porque Dios ha venido a 
perdonar sus pecados y a restaurar la justicia. El 
profeta usa imágenes conyugales para describir la 
relación de pacto de Israel con Dios (“... como la 
novia que se adorna con sus joyas”). 
  
SALMO RESPONSORIAL: Lucas 1: 46-50, 53-54 
  
El salmo está tomado del Magníficat de María. El 
gozo de María por la bondad de Dios hacia ella 
refleja el gozo de Jerusalén y apunta hacia el gozo de 
todos los que abran sus corazones a Cristo. 
  
SEGUNDA LECTURA: 1 Tesalonicenses 5: 16-24 
  
Pablo concluye esta carta a los tesalonicenses con 
una nota de gozo. De la misma manera que aceptaron 
la Palabra de Dios con gozo (que es uno de los frutos 
del Espíritu), así también sus vidas deben estar 
marcadas por el gozo incluso en medio de sus 
aflicciones. Pablo enfatiza la importancia de tener un 
corazón agradecido y de abrirse al Espíritu Santo 
(“No impidan la acción del Espíritu”). Pero ellos 
deberían acoger todas las nuevas tendencias 
(“Sométanlo todo a prueba y quédense con lo 
bueno”). Pablo concluye con una oración por su 

gente: “Que el Dios de la paz los haga perfectamente 
santos.” 
 
EVANGELIO:  Juan 1: 6-8, 19-28 
 
El domingo pasado, Lucas nos introdujo a Juan el 
Bautista. Este domingo, el Evangelista Juan 
contrasta el papel de Juan el Bautista con la misión 
de Jesús. Juan el evangelista está escribiendo a una 
comunidad, en la cual algunos todavía creen que 
Juan el Bautista es el Mesías. Juan el Evangelista 
quiere que su pueblo tenga muy claro que el 
ministerio de Juan el Bautista es temporero y 
subordinado al de Cristo. Juan es un testigo de la 
Luz. Jesús es la Luz. Tres veces Juan dice: “Yo no 
soy la Luz”. Cuando se le pregunta quién es él, Juan 
responde: “Yo soy una voz que dirige a la gente hacia 
Jesús que es la Luz.” Los "judíos de Jerusalén" 
(algunos fariseos que vinieron con encargos de 
cuestionar a Jesús) son los que constantemente 
prefieren la oscuridad a la luz. Ellos no reconocen a 
Cristo en medio de ellos. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR FE 
  
1. ¿Qué versículo, imagen o mensaje te habló más en 
las lecturas? 
  
2. ¿Qué te da alegría? ¿Qué cosas te roban tu alegría? 
¿Qué puede ayudarte a vivir una vida más alegre? 
  
3. ¿Quién te ayudó a conocer al Señor en tu niñez y 
ahora como adulto? 
  
4. ¿Cómo puedes llevar a otros hacia Cristo? ¿Has 
podido hacer eso recientemente? 



5. ¿Cómo te ha ido en esta temporada de Adviento? 
  
6. ¿Qué te está diciendo Jesús este domingo sobre 
cómo debe actuar un discípulo fiel? 
  
RESPONDIENDO A LA PALABRA DE DIOS 
  
Se ha dicho que realmente no hemos escuchado la 
Palabra hasta que respondamos de alguna manera. 
¿Cuál podría ser una forma de poner en acción las 
lecturas de este domingo? 
  
CONCLUIR CON ORACIONES DE PETICIÓN 
E INTERCESIÓN  
 
Oren para tener un espíritu alegre de Adviento. Oren 
por los prisioneros. Oren por la gracia de reconocer 
a Cristo en medio de nosotros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Reserven la fecha! 
 

Sábado, 10 de marzo de 2018 
Día Anual de Reflexión 

 
Traído por la “Space Coast Alliance  
of Small Christian Communities”,  
con el Padre Dave Pivonka, TOR, 

The Wild Goose is Loose! 
(¡El ganso salvaje anda suelto!) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  


