
UN ACERCAMIENTO PASTORAL A LA LECTIO DIVINA DEL  

III DOMINGO DE ADVIENTO 

“LA CRISTO ESPERADO, ALEGRÍA NUESTRA 

Anhelando tu venida en gloria, 

El gozo de tu presencia vive ya en nosotros, 

Oh Cristo, salvación y alegría de todo hombre. 

Esta alegría nos vuelve hacía Ti, Señor, 

Presencia en todo aquel 

Con quien hemos de compartir el pan, 

Se repartir los vestidos, 

De vivir en verdad, justicia y perdón. 

Tú estás siempre viniendo Señor,  

Por ello tu gozo no tiene fin, 

Y por ello nuestro corazón será siempre, 

Puerta abierta a todos los que te buscan… 

Porque Tú eres, Cristo Salvador nuestro,  

El regocijo que perdura, 

La fiesta única y verdadera, 

Que nunca nos será quitada…”. 

 

Este tercer domingo de Adviento tiene una nota especial de gozo, este Tercer 

Domingo de Adviento: en latín “Gaudete” (=Alegraos); por eso este es el 

“Domingo de la alegría”. Hoy estamos alegres en el Señor, porque él viene a 

cada uno como salvador. Nos propone una rica serie de imágenes de la 

cercanía del Señor orientadas a fundamentar la alegría de los oyentes-lectores 

en este día  Domingo.   

 

PRIMERA LECTURA 

El Señor se alegrará en ti. 

Del libro del profeta Sofonías(3, 14-18) 

Canta, Hija de Sion, 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, Sion, 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”.  

Palabra de Dios. 

Es del siglo VII a.C. donde ejerció su ministerio entre duros clamores del 

castigo divino y del anuncio de la salvación. En los profetas las dificultades 

hacen parte del camino de la fe, aún en pruebas  castigos por el pecado hace 

parte de una pedagogía divina. Dios es un “padre-esposo” que regenera a la 

comunidad dándole la alegría de su presencia inminente.  

SALMO RESPONSORIAL  

 

Is 12 

Respuesta: El Señor es mi Dios y salvador.El Señor es mi Dios y salvador, / con 

Él estoy seguro y nada temo. / El Señor es mi protección y mi fuerza / y ha 

sido mi salvación. / Sacarán agua con gozo / de la fuente de la salvación. 

Den gracias al Señor, / invoquen su nombre, / cuenten a los pueblos sus 

hazañas, / proclamen que su nombre es sublime.  

Alaben al Señor por sus proezas, / anúncienlas a toda la tierra. / Griten 

jubilosos, habitantes de Sion, / porque el Dios de Israel / ha sido grande con 

ustedes.  

 

SEGUNDA LECTURA 

El Señor está cerca. 

De la Carta del apóstol san Pablo a los 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.  

Palabra de Dios. 

Esta carta podría llamarse “la carta de alegría” (ya que el término aparece 13 

veces a lo largo de la carta). Cuando uno lee la carta completa percibe los 

motivos principales de la alegría cristiana: la difusión del Evangelio, el amor 

entre los hermanos, la vida apostólica con todas las dificultades y 

sufrimientos. 

EVANGELIO 

¿Qué debemos hacer? 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas (3, 10-18) 

En aquel tiempo, la gente le preguntaba a Juan el Bautista: “¿Qué debemos 

hacer?”. Él 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 extorsiones 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. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. 

Él tiene el bieldo en las manos 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.  

Palabra del Señor. 

1. Contexto  

El pasaje de Lucas, nos presenta el “como” de esta conversión, recordemos 

la semana pasada que nos invitaba, pero no nos recordaba el “como”, en 

ese contexto surge la pregunta a JB ¿Qué tenemos que hacer? 

La pregunta exige una respuesta, la alegría auténtica, o mejor ¿Qué tengo 

que hacer para ser un cristiano auténtico? ¿No basta con ser cristiano sin 

cambio? ¿No basta con tener cruz sin Cristo?  



2. Breve mensaje  

Se construye en este tiempo de adviento un caminar que apunta a acciones 

concretas y responsables al anuncio de la salvación que se acerca, entre los 

elementos importantes tenemos: el compartir, “repartiendo” lo que está mal 

distribuido y según así por la conciencia social del cristiano a no exigir más de 

lo que está mandado, no exigirle a otros lo que ellos no pueden o no deben 

darnos. El respeto por la reciprocidad. También desde la honestidad en las 

relaciones económicas y administrativas como en el caso de los cobradores de 

impuestos. Desde el servicio, como don de Dios para los demás y no como 

fuente de opresión y extorsión, como el grupo de los soldados que quieren 

entrar a esta hora de salvación.  

Hoy, las reflexiones son concretas y tiene que ver con tres preguntas 

fundamentales o tres grupos importantes que se desprenden de una sola: 

¿Qué camino deben seguir en el proyecto del Señor? A compartir, diría en un 

primer momento JB.  

a) La gente ve y escucha a JB. A la gente o la multitud en general Juan 

le dirá que tengan capacidad de compartir con los que no tienen o 

tienen menos. Es una clara invitación al desprendimiento y  a la 

generosidad. Esta es la primera actitud para estar preparados. Este 

tema Lucas lo retomará muchas veces en el Evangelio y en el libro 

de los Hechos de los Apóstoles 

b) Cobradores de impuestos: ellos cobraban a sus hermanos 

excesivamente, que los lleva a ser injustos. 

c) Soldados o personal militar de los romanos, la región de palestina 

donde ellos sirven al imperio, JB les dice que no amenacen y 

presionen a la gente, porque ellos lo oprimen. Que ellos no 

maltraten a la gente o abusen de poder o tratar con violencia a 

alguien, debemos reconocer plenamente y respetar al “otro” en su 

unicidad, para renacer como verdaderos hijos de Dios. Con justicia, 

esto es reconocer el cumplimiento de la justicia es signo de 

conversión, actitud de humanización de de si mismo y de los otros 

que el Señor nos pide.  



Todos lo que oyeron a JB, incluso lo que cobraban impuestos para 

Roma se hicieron bautizar, reconociendo su justicia, nos diría san Lucas 

7, 29. Importante este requisito para JB, como signo de conversión: el 

cumplimiento de la justicia.  

3. ¿Quién es el Mesías? 

La novedad en el evangelio de Lucas es que la pregunta parte no de las 

autoridades judías que investigan al peligroso profeta (ver Juan 1,25), sino del 

mismo pueblo sediento de la venida del Mesías: “como el pueblo estaba a la 

espera...”.  

JB no es el Mesías, una de las funciones en tiempos finales es bautizar no con 

agua, sino con espíritu y fuego, para aquella persona que acoge a Jesús, el don 

del “Espíritu Santo” se convierte en el fundamento de una nueva vida. En 

cambio para aquel que lo rechace, es el “fuego” del juicio que comienza a 

cumplirse con la venida de Jesús. Sólo él separará a los buenos de los malos, 

siendo propio de su ministerio.  

El contenido principal de este texto es seguir resaltando la figura de JB, pero 

la invitación es hacer reflexionar al lector a una sería conversión, esto es 

acciones concretas a cambiar, mejorar, abrirnos al plan de Dios, a dejar las 

ambiciones personales, por algo más importantes.  

¿Cómo manejo el poder en mi vida? Es clave para entender este texto, pues de 

una u otra manera se hace uso del mismo para abusar o incluso oprimir.  

La obra de la salvación del Mesías, consiste en que nosotros(as) estemos en 
sintonía, o mejor apertura al Espíritu que viene del que “bautiza e espíritu y 
fuego”. Es decir, en la medida en que no tiende a reducir a lo conveniente el 
rostro de Cristo que viene. Sino que se deja a que cada uno se vaya dando 
cuenta en que debe cambiar o mejor aún que debe podar de la vida, que debe 
mejorar, que debe afilar, que debe restar porque sobra o cosas por el estilo. 
Esto es, vivir el adviento no como algo superficial del comercio, sino a vivirlo 
con una actitud responsable, preparándonos para dejar que el poder 
transformador del señor nos “cambie”, como paso para mejorar y enfocarnos 
o mejor centrarnos en nuestra vida en el Señor.  
Un último propósito  
Revisar los propósitos asumidos en las semanas anteriores, al comienzo del 
Adviento para preparar el corazón y recibir al Señor que viene a nuestro 
encuentro, preparémonos, ¿Qué tenemos que hacer para ser Cristianos? 



¿Bastará llamarnos cristianos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde está la fuente y 
punto de partida de nuestro comportamiento? ¿Qué significa compadecerse 
del “otro”?.  
Actos de conversión  
Compartir no lo que uno tiene, sino lo que uno es en la vida cotidiana. 
Ser justos con lo que el señor nos ha dado    


