
TERCER DOMINGO DE ADVIENTO 
DOMINGO DE GAUDETE 
16 de diciembre de 2018 C 

 
Facilitador:  Tomemos unos minutos para colocarnos conscientemente en la presencia de Dios y pedirle que nos ayude a 
recibir la Palabra que Él quiere que escuchemos esta semana. 
 
Pausen por un momento y luego escuchen una canción religiosa. 
 
Nota sobre el ambiente:  Si es posible, durante el Tiempo de Adviento, coloquen una corona de adviento en la mesa central 
cubierta con un mantel color púrpura. Enciendan tres de las velas en la corona antes de comenzar. 
 
Oración para empezar:  Padre de nuestro Señor Jesucristo, siempre fiel a tus promesas y siempre cercano a nuestra Iglesia, 
la tierra se regocija con la esperanza de la venida del Salvador y espera con ansias su regreso al final de los tiempos. 
Prepara nuestros corazones y remueve la tristeza que nos impide sentir el gozo y la esperanza que su presencia otorgará. 
Porque Él es el Señor por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Respuesta a la Palabra de la semana pasada: [El facilitador les recuerda brevemente el evangelio de la semana anterior] 
Pasemos unos minutos compartiendo cómo la Palabra que Dios nos habló la semana pasada se ha desarrollado en nuestras 
vidas durante la semana.  
 
Facilitador: Tradicionalmente, el tercer domingo de Adviento se llama Domingo de Gaudete (“¡Regocijémonos!”).  Nos 
regocijamos porque nuestra salvación está cerca. Un espíritu de alegría prevalece en la primera y segunda lecturas, así como 
también en el salmo. En el Evangelio, Juan responde muy concretamente a las personas que le preguntan: “¿Qué debemos 
hacer?” 
 
Escuchemos la Palabra de Dios, para oír qué es lo que Él quiere decirnos en estas lecturas de hoy. A medida que escuchen 
una palabra, tal vez quieran subrayarla o escribirla para recordarla luego. 
 
Lean la primera lectura, el salmo y la segunda lectura, pausando brevemente después de cada una.  
 
PRIMERA LECTURA:  Sofonías 3:14-18 
 
Sofonías es un libro de “tristeza y pesimismo” destinado 
a todos los que no están atentos a la llamada de Dios. El 
pasaje de hoy es una excepción. Está dirigido a un 
pequeño grupo de israelitas que se han mantenido fieles a 
su pacto con Dios en tiempos difíciles. "Sión" es otro 
nombre para Jerusalén a quien se le invita a “gritar de 
alegría”. Dios, su poderoso Salvador, está en medio de 
ellos para liberarlos de sus desgracias. 
 
SALMO RESPONSORIAL: Isaías 12: 1-5 
 
El salmo responsorial continúa con el tema de la alegría. 
Porque Dios está en medio de Israel, no hay nada que 
temer. 
 
SEGUNDA LECTURA: Filipenses 4: 4-7 
 
Pablo está en la prisión y escribiéndole a una comunidad 
con problemas internos y externos. A pesar de todo esto, 
está contento y les exhorta a los filipenses a que se 
regocijen. La alegría que Pablo promueve no es 

superficial, sino que brota de una vida profundamente 
enraizada en Cristo, y que no desaparece cuando las cosas 
terrenales son removidas de nuestras vidas. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Lucas 3:10-
18 
 
Mientras leemos por primera vez el Evangelio, usemos 

nuestras mentes para escuchar su contenido. 
 

Un participante lee el Evangelio,  
luego todos pausan para reflexionar.  

 
Mientras leemos el Evangelio por segunda vez, 
escuchemos con nuestros corazones lo que Jesús nos está 
diciendo.  Hagamos consciencia de lo que nos atrae de la 
lectura y qué parte del Evangelio nos podría resultar 
difícil de acoger. Tal vez quieran subrayar o escribir 
acerca de la Palabra que van escuchando. 

 
Un participante lee nuevamente el Evangelio,  

luego todos pausan para reflexionar. 
 



 
COMENTARIO DEL EVANGELIO: Lucas 3:10-18 
 
Ahora leamos el comentario sobre Evangelio cada uno en 
privado subrayando cualquier cosa que nos llame la 
atención. 
 
En los versículos anteriores al Evangelio de hoy, Juan ha 
estado emitiendo un fuerte llamado al arrepentimiento 
como una forma de prepararse para la venida del Mesías. 
Algunos en la multitud abren sus corazones al mensaje de 
Juan y le preguntan tres veces: “¿Qué debemos hacer?” 
Aunque Juan vive una vida austera, alejada de las 
actividades ordinarias de las demás personas, no les pide 
que se desvinculen de sus propias vidas u ocupaciones. 
Más bien, los reta a “florecer en donde han sido 
sembrados”, llevando a cabo sus responsabilidades 
diarias con preocupación por los demás y viviendo con 
honestidad e integridad. Todas las instrucciones del 
Bautista tienen que ver con las relaciones. “Hagan lo que 
puedan para relacionarse con los demás de una manera 
justa y equitativa”. Juan es muy concreto en sus 
respuestas. Él le dice a un grupo: “Compartan sus extras”. 
Él les dice a los recaudadores de impuestos: “Sean justos 
y equitativos”. Les dice a los soldados: “Dejen de 
intimidar a la gente” y “no den falsos testimonios”.  
 
La segunda parte del Evangelio de hoy busca aclarar la 
confusión sobre la identidad de Juan. Juan no es el 
Mesías. Su función es preparar a las personas para la 
venida del Mesías. Es un cartel que le señala a las 
personas hacia Jesús. Busca ayudar a sus oyentes a 
convertir sus deseos en palabras y obras apropiadas y 
auténticas. Según verán en su respuesta, Juan, el 
predicador apasionado, se muestra extraordinariamente 
práctico. Él habla del “bieldo” (una herramienta con que 
se avienta el trigo para separar la paja del grano) que Jesús 
usará para limpiar su era. La intención de los últimos 
versos es asustar a los de duro corazón que no ven la 
necesidad de arrepentirse. Pero para aquellos que están 
haciendo un esfuerzo razonable por entregar sus vidas por 
completo a Dios (una tarea que dura de por vida), no hay 
razón para temer. 
 
Habiendo dado tiempo a los participantes para leer el 
comentario, vayan a la sección de preguntas para 
compartir la fe. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. Voltéense hacia la persona que tienen a su lado y 
compartan qué versículo del Evangelio llamó su atención. 
¿Por qué? 
 

El facilitador puede decidir lo que les resulte mejor: si 
compartir las siguientes preguntas con todo el grupo o en 
grupos más pequeños de tres o cuatro. 
 
2. ¿Si le preguntaras a Juan el Bautista qué deberías hacer 
tú en este Adviento para ser un mejor cristiano, ¿cuál 
podría ser su respuesta? 
 
3. ¿Qué te da alegría? ¿Qué te roba la alegría? 
 
4. Santo Tomás de Aquino dijo una vez: “Nadie puede 
vivir sin alegría. Por eso, uno privado de alegría espiritual 
se entrega a placeres carnales”. Comenten sobre esto. 
 
5. ¿Qué podría ayudarte a vivir una vida (cristiana) más 
alegre? 
 
DOCUMENTANDO: Habiendo escuchado la Palabra 
de Dios y las reflexiones de los demás acerca de ella, 
toma ahora unos momentos de silencio para escribir lo 
que escuches a Dios decirte a ti en particular. Tu 
respuesta será lo que traerás a la Eucaristía el domingo, 
pidiendo a Jesús que te ayude a responder según Él te 
está pidiendo.  Cuando estés listo, anota tus reflexiones. 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Comparte con la persona a tu lado una forma en que 
puedas poner en acción cualquiera de estas lecturas.  
Sugerencias: Pablo pide “que nuestro amor siga 
creciendo”. Intenta nombrar las cosas que te impiden 
disfrutar de la vida y trata de no permitir que las pequeñas 
cosas te roben la alegría. Si no has participado del 
Sacramento de la Reconciliación este Adviento, planifica 
ir y comienza a prepararte pidiéndole al Espíritu Santo 
que te muestre dónde hay pecado en tu vida. Busca cómo 
puede aumentar tu amor durante este tiempo de Adviento. 
 
ORACIÓN COMPARTIDA SOBRE LAS 
LECTURAS: 
 
Pausemos ahora para ver cómo algo de lo que se haya 
dicho en las lecturas pueda llevarnos hacia una oración 
conjunta.  Sugerencias: “Señor, oro para que siempre 
pueda reconocer tu presencia y encontrar así mi 
alegría”.  “Señor, muéstrame por favor lo que debo hacer 
para amarte más”. 
 
CONCLUIR CON ORACIONES DE ACCIÓN DE 
GRACIAS, PETICIÓN E INTERCESIÓN 
 
FACILITADOR:  Ahora concluyamos con oraciones de 
acción de gracias, petición e intercesión.  ¿Por qué cosas 
estamos agradecidos? ¿Por qué cosas o por qué personas 
deseamos pedir hoy? 
 



ORACIÓN FINAL (juntos) 
 
Oh Dios, que creaste todas las cosas y enviaste a Jesús 
para estar con nosotros hasta el final de nuestros días, 
escucha hoy nuestra oración para que podamos conocer 
el gozo del Señor resucitado. Permítenos hacer 
conciencia de que el Señor está realmente cerca y envía 
la paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestros 
corazones. 
 

 

“Una Nueva Intimidad con Cristo” 
Un Día de Reflexión presentado por el 

Diácono Jim y Pat Brogdan 
Sáb. 19 enero, 8:30 a.m. – 3:00 p.m. 
Divine Mercy Parish, Merritt Island 
Boletos: $12     Info: 321-405-2374 

sccspacecoast@gmail.com 
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