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UN ACERCAMIENTO 

PASTORAL A LA LECTIO DIVINA DEL DOMINGO III DEL 

TIEMPO DE ADVIENTO 

Ciclo A 

 

INTRODUCCIÓN  

 El adviento es el tiempo fuerte de la esperanza cristiana. Recordar 

que los textos de este tiempo de Adviento, están escogidos para 

ayudarnos a preparar y celebrar la venida histórica y escatológica de 

Jesucristo.  Así, las lecturas evangélicas dominicales se refieren a la 

última y definitiva venida de Cristo al final de los tiempos (1ª domingo), 

a Juan el Bautista, que anuncia la venida de Cristo (2ª y 3ª domingo), y 

a los sucesos que preparan próximamente el nacimiento del Señor (4ª 

domingo). 

 

Palabras claves: vayan y digan 

Monición a las lecturas  
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El sentido de la liturgia en este tercer domingo de Adviento es la 

invitación a reconocer los desafíos del evangelio de hoy y de siempre: 

“vayan y digan” son los retos actuales  en el campo apostólico al cual 

el Señor nos ha llamado y la apertura a todos los medios (TICs) para 

evangelizar de una manera apropiada al tiempo actual como Juan 

Bautista en su tiempo lo hizo.  

 

PRIMERA LECTURA 

Dios mismo vendrá y nos salvará. 

Monición 

Hoy es un motivo de alegría porque los profetas nos muestran 

el camino de la alegría y esta alegría es trasmitida en la 

esperanza de un pueblo que espera la venida del mesías,   

(a) Ésta es una alegría cósmica: el mundo entero se transfigura 

al paso de los elegidos, de los rescatados de Dios. 

(b) Ésta es una alegría personal, que se expresa en la presencia 

y acción de Dios, que viene y realiza su obra. 

(c) Es una alegría que se expande y manifiesta en forma de 

curación de los enfermos. 

 

Del libro del profeta Isaías (35, 1-6.10) 

Esto dice el Señor: "Regocíjate, yermo sediento. Que se alegre el 

desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, 

que se alegre y dé gritos de júbilo, porque le será dada la gloria del 

Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. 

Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. 

Fortalezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes. 

Digan a los de corazón apocado: „¡Ánimo! No teman. He aquí que su 

Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos‟. 

Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos, y los oídos de los 

sordos se abrirán. Saltará como un ciervo el cojo, y la lengua del 
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mudo cantará. Volverán a casa los rescatados por el Señor, vendrán 

a Sión con cánticos de júbilo, coronados de perpetua alegría; serán 

su escolta el gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción habrán 

terminado". 

Palabra de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL  

Del salmo 145 

Respuesta: Ven, Señor, a salvarnos. 

El Señor siempre es fiel a su palabra, / y es quien hace justicia al 

oprimido; / Él proporciona pan a los hambrientos / y libera al cautivo. 

Abre el Señor los ojos de los ciegos / y alivia al agobiado. / Ama el 

Señor al hombre justo / y toma al forastero a su cuidado.  

A la viuda y al huérfano sustenta / y trastorna los planes del inicuo. / 

Reina el Señor eternamente. / Reina tu Dios, oh Sion, reina por los 

siglos. 

 

SEGUNDA LECTURA 

Manténganse firmes, porque el Señor está cerca. 

De la Carta del apóstol Santiago (5, 7-10) 

Hermanos: sean pacientes hasta la venida del Señor. Vean cómo el 

labrador, con la esperanza de los frutos preciosos de la tierra, 

aguarda pacientemente las lluvias tempraneras y las tardías. 

Aguarden también ustedes con paciencia y mantengan firme el 

ánimo, porque la venida del Señor está cerca. 

No murmuren, hermanos, los unos de los otros, para que el día del 

juicio no sean condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. 

Tomen como ejemplo de paciencia en el sufrimiento a los profetas, 

los cuales hablaron en nombre del Señor. 

Palabra de Dios. 
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EVANGELIO 

¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo (11, 

2-11) 

2 Juan, que oyó en la cárcel las obras de Jesús, envió a sus 

discípulos  3 a preguntarle: «¿Eres tú el que ha de venir o 

tenemos que esperar a otro?». 

4 Jesús les respondió: «Id y contad a Juan lo que habéis visto 

y oído:  5 los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan 

limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia el 

evangelio a los pobres: 6 ¡dichoso el que no se escandalice de 

mí!». 

7 Cuando se fueron, Jesús comenzó a hablar de Juan a las 

gentes: «¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña 

movida por el viento? 8 ¿Pues qué salisteis a ver? ¿Un hombre 

vestido lujosamente? Los que visten lujosamente están en los 

palacios de los reyes. 9 ¿Entonces, qué salisteis a ver? ¿Un 

profeta? Sí, os lo digo; y más que un profeta. 10 Él es de quien 

está escrito: Yo envío delante de ti a mi mensajero para que te 

prepare el camino. 11 Os aseguro que no hay hombre alguno 

más grande que Juan Bautista, pero el más pequeño en el 

reino de Dios es más grande que él. 

Palabra del Señor. 

 

Introducción al texto  

Mateo tiene un especial interés en presentar a Juan el Bautista. 

Pensemos que el historiador Flavio Josefo  (s.I) le dedica en sus obras 

más atención que al mismo Jesús. Juan fue el guía carismático de un 

movimiento de corte popular, que convocó al pueblo de Israel en el 

desierto para anunciar la cercanía del juicio de Dios. Hoy la lectura nos 

sitúa en relación con el Mesías esperado y el real, pareciera que no 
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coincide. Esto seguramente se debe a que está en la cárcel, 

imaginemos que nosotros estuviéramos en su lugar, ¿Qué sentimientos 

tendríamos? ¿Nos preguntaríamos por las causas y consecuencias, 

tratando de llegar al meollo del asunto? ¿Valdría la pena dar la vida por 

el mesías esperado que también está a punto de ser prisionero? 

  

1. El texto en el contexto 

Recordemos los signos que presenta nos presenta Mateo en 

referencia a Juan el Bautista y su anuncio del mesías y su reino: 

1. Juicio de Fuego 

2. Una voz que “clama” en el desierto  

3. Vestido de piel de camello 

4. Cinturón: personas de alta dignidad.    

5. Comida de langostas y miel silvestre: comida sencilla, típica de 

un vegetariano.   

6. Conviértanse y cambien de vida 

7. No soy digno de desatarle la correa de las sandalias 

8. Yo bautizo con agua 

9. Bautizo en Espíritu y fuego del MESÍAS   

10. Separar el trigo y la paja  

Estos diez signos son en relación al primero, el juicio de fuego, pero 

como no se “ve” nada extraordinario en la persona de Jesús, 

entonces se pregunta Juan bautista por si es realmente el mesías o 

se debe esperar a otro.  

Analicemos detenidamente, Juan Bautista en la cárcel, toda su vida 

su predicación fue sobre el mesías y su reino, anuncio los diez signos 

que en el fondo son signos de conversión (como metanoía: cambia tu 

forma de actuar para que cambie tu manera de pensar). Pero ahora 

estamos ante la presencia del mesías “real”, dónde está el juicio de 

fuego, dónde ha quedado su separación del trigo y la paja… pero en 
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el fondo tiene que ver con una profunda crisis que afronta Juan el 

Bautista, sobre la identidad y misión de Jesús.    

Mateo organiza sus relatos para poner de manifiesto su carácter de 

buena Noticia para los cristianos de todos los tiempos. Se nos presentan 

diferentes opiniones sobre Jesús. Comienza con las preguntas de los 

enviados de Juan (Mt 11,3); los maestros de la ley y fariseos (Mt 

12,24)... solo los pequeños son capaces de acoger la revelación del 

Padre (Mt 11,25). Mateo dedica especial atención a Juan, y tiene interés 

en presentarle como el precursor de Jesús, íntimamente unido a él (Mt 

3, 1-17). 

  

2. Aporte pastoral a nuestras comprensiones (homilía, 

pastorales de la Iglesia y otros) 

En el fondo los discípulos observan es un profundo llamado de 

atención, porque  se ve como el uno y el otro corresponden en la 

misión última del mesías: los discípulos de Juan van desde la cárcel 

enviados por su maestro a donde está Jesús, Jesús les responde con 

el envío: “Vayan y digan”. El encarcelamiento de Juan (2) había 

coincidido con el comienzo de la misión de Jesús (Mt 4,12). Juan “ha 

preparado el camino al Señor” (evangelio del pasado domingo: Mt 3,1-

12). Ahora, con Jesús, se manifiesta que “el Reino” (11) ya está aquí 

(Mt 12,28).  

Estamos ante un resumen de la actividad de Jesús (5) que puede 

recordar a los israelitas los diversos anuncios del profeta Isaías (Is 

26,19; 29,18; 35,5-6; 61,1).  

Lo que ven hacer y oyen decir a Jesús es el cumplimiento de los 

anuncios mesiánicos de los profetas desde el AT hasta el NT, por 

eso hoy se convierte en un importante anuncio de Jesús sobre la 

figura de Juan Bautista, hace ocho días fue lo contrario: juan 

sobre Jesús.   

a) El martirio El destino de Juan Bautista, es el mismo que el de 
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Jesús en últimas, al igual que a los profetas en el A.T. y en el 

N.T. a sus discípulos, después de su resurrección.  Encontramos 

a Juan Bautista que es el enlace entre el A.T. y el N. T. es la 

puerta de entrada al NT, como dirían los padres de la Iglesia 

sobre Juan Bautista como precursor antes de Jesús, el heraldo 

–que anuncia- , que muestra el camino, pero no es el camino. 

Todo lleva a Jesús como el verdadero maestro que nos muestra 

sus obras.   La actuación pública de Jesús no parece responder 

a las expectativas de Juan Bautista. Éste espera al Mesías-juez 

que, de forma inmediata, aplique el castigo merecido (Mt 3,1-

12). Eso explica que Juan quiera saber si Jesús es el Mesías. 

A pesar de sus cadenas se acerca: quiere conocer, 

profundizar en la persona, en lo que dice y hace. Jesús 

remite a sus obras con citas de Isaías (ls 35,5-6; 29,18; 26, 

19; 42, 18; 61, 1) que hablan de salvar y dar buenas noticias. 

Las obras son signos visibles de la mesianidad de Jesús. 

 

Incluso empieza a cumplirse la palabra “los perseguirán en medio de 

lobos” (Mt 10, 16). Existen dos puntos de reflexión para nosotros 

hoy:  

- Sobre su identidad: la pregunta 

-  fundamental es ¿quién eres tú? Para nuestras vidas…  

(explicado más adelante, en el b) 

- Sobre los riesgos de su misión en medio de lobos, no importan 

los fracasos, las humillaciones, las críticas, todos los riesgos 

que debemos soportar por el mensaje de Jesús. (explicado más 

adelante, en el c) 

b) La identidad de Jesús  

¿Eres el que ha de venir o debemos esperar a otro? 

El mesías no se hace esperar, comienza por sus obras, ¿quieres 

conocer quién es Jesús? Mira las obras. Son las que nos muestran 



Aplicación pastoral 2010 
 

claramente quién es Jesús, el Hijo de Dios, son seis obras: curación 

de ciegos y cojos, curación de leprosos y sordos, resurrección de 

muertos y anuncio del “evangelio” a los pobres. (3x2=6). Lo 

importante es “ver” las obras que dicen quién es el mesías.    

c)  La misión de Jesús  

Como ya vimos, su identidad tiene que ver con las obras que todas 

son misioneras, no era como Juan lo anuncia, sino como Dios lo hace 

y lo da a conocer a través de su Hijo, que siempre es incierto, Dios 

actúa como él quiere, lo hace de una manera humilde, sencilla y 

eficaz, en estas características coincide con la figura del último de los 

profetas Juan Bautista.   

Conclusión  

"No ha nacido de mujer uno más grande que Juan" contrasta con "el 

más pequeño en el Reino de los cielos es más grande que él". Lo 

nuevo supera todo lo anterior. Los que han entrado en el reino a 

través del seguimiento de Jesús son más que él. El reinado de Dios, 

que hace presente Jesús, supera al Antiguo Testamento. En últimas la 

nueva alianza y definitiva ya está en Jesús, La nueva alianza de Dios 

con su pueblo es representada por los “pequeños” con los que actúa 

Jesús (11). La antigua alianza es representada por Juan. Con Jesús, 

el pobre entre los pobres (4-5), ha llegado al mundo el Reino 

de Dios (Mt 12,28). Los “más pequeños” que acogen el Reino (11) se 

convierten en testigos vivos del Reino que ya está aquí (Mt 12,28). 

Y estos “más pequeños”, al acogiendo el Reino acogen la misma vida 

de Dios: “feliz aquel quien no me rechace!” (6). Por esto son “más 

grandes” (11), son “felices-dichosos” (Mt 5,3-12). La opción por los 

pobres, por los últimos, por los que no cuentan en la sociedad: 

pobres marginados, pobres excluidos de toda posibilidad, pobres sin 

trabajo, pobres por no tener posibilidades de tener un seguro de vida, 

ni prestaciones sociales, ni salud... no pueden pagar el pan diario, 

sufren en las ciudades por no tener recursos, les toca vivir o mejor 
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sobrevivir en murallas de piedra y corazones que no “ven ni oyen” su 

clamor, que es el clamor de Dios en medio de nuestra sociedad, sucia 

por el dinero falso y la “compra” de conciencias.   

Es una bendición servir, amar y dejar que los pobres y los pequeños, 

los niños y las viudas, los huérfanos y los necesitados se acerquen al 

señor y los pastores que les den lo que han recibido del señor con 

una mano generosa y no mezquina porque el reino ya está aquí, es la 

novedad del reino, de Dios en medio de nosotros, Dios los bendiga 

este día.  

  

    

LECTIO DESDE LA MIRADA DE UN LAICO COMPROMETIDO 

COMUNIDAD ALABANZA 

  

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO: MARIA UN CAMINO SEGURO 

El recorrido en esta etapa de adviento nos permite  formarnos en el 

amor de DIOS, por eso el papel que juega nuestra madre es 

demasiado importante, ya que ella inmaculada, la plena de gracia 

nacida sin  pecado original , nos ha ido enseñando a confiar 

plenamente, no olvidemos que cuando el ángel Gabriel se presento y 

le anunció la llegada del señor dijo MARÍA con seguridad dijo “He aquí 

la esclava del señor, hágase en mí según tu palabra”, desde ese 

momento se comenzó a formar la historia de nuestra salvación, ya 

que JESÚS nuestro salvador y redentor comenzó a formarse en su 

vientre, limpio y puro, digno del hijo de DIOS, la luz vino a nosotros a 

inundarnos de amor, a comprar nuestra salvación, por eso debemos 

sentirnos felices ante tanta maravilla y comenzar a llenarnos de todo 

el amor de DIOS. 

 

Ella es el primer sagrario viviente, por eso es la reina del adviento, 

esperó llena de paciencia el nacimiento de su hijo, con mucho amor lo 
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protegió, le entregó su sangre, lo alimentó, su fe y perseverancia son 

un ejemplo para cada uno de nosotros, roguémosle que nos una a su 

hijo, que nos proteja y nos enseñe a amarlo y a seguirlo de una 

manera confiada sin ningún recelo, tal como lo hizo ella. 

 

Al consagrar nuestra vida al corazón inmaculado de MARÍA, 

estaremos dando un paso muy importante en nuestra búsqueda de 

DIOS, su corazón esta unido al de su hijo, por eso estaremos también 

consagrándonos a JESÚS, nuestra espera será muy tranquila, ya que 

estaremos caminando con seguridad de la mano de quien es el canal 

que nos conduce y nos prepara para ese feliz encuentro con el 

SEÑOR. 

 

JESÚS es rey por naturaleza, y MARIA nuestra madre por voluntad de 

DIOS es la reina, la madre del rey, a quien su hijo no le niega nada, 

lo conoce muy bien, por eso siempre intercederá por nosotros, 

solamente nos pide que amemos a su hijo, pero que también lo 

demostremos con hechos, no solo con palabras, las actitudes y obras 

que hagamos deben permitirnos ir progresando espiritualmente, 

evitando el pecado, e imitando todas sus virtudes. Las buenas 

costumbres siempre serán parte de nuestra vida, las tentaciones que 

se nos presenten podremos superarlas porque estamos arrimados a 

un árbol bueno, que ha dado un fruto que ilumina nuestra vida y nos 

permite ayudar a servir de una manera desinteresada a nuestros 

hermanos. 

 

Los caminos del SEÑOR son perfectos, sigámoslos sin miedo, sin 

ningún temor, dejemos que el sea nuestro guía, ofrezcámosle todo lo 

que hacemos, para que perfeccione con su amor, poder y 

misericordia nuestra vida. 
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Oremos confiados a nuestra madre: 

 

OH Madre MARÍA  santa y pura, 

Te ruego humildemente me ayudes a seguir 

A tu hijo JESÚS. 

Permite que en este adviento, 

La luz de tu hijo llegue a mi corazón, 

Ilumine  mi alma y me permita 

Reconocer mis errores, 

Para poder prepararme de una manera digna 

Al nacimiento del niño JESÚS. 

 

Lléname de paciencia, paz, amor y tranquilidad, 

Permíteme llevar la palabra de DIOS 

A cada uno de mis hermanos. 

Remar mar adentro sin temor alguno, 

Confiado en que mis actos y, 

Mi testimonio de vida 

Glorifiquen al SEÑOR en todo momento. 

 

Hazme humilde y lléname de fe, 

De esperanza, alegría, y perseverancia. 

Quiero imitar todas tus virtudes, 

Para luego caminar de la mano de tu hijo JESÚS. 

Amén. 

 

 

DIOS te bendiga…. 

Giovanni 
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Juan Pablo II, homilía 1 de enero de 

1979 

Año Nuevo. 

Quisiera saludar este año y decirle: 

bienvenido. 

Lo hago en el día de la octava de la Navidad. 

Hoy es ya el octavo día 

de esta gran fiesta que, de acuerdo con el 

ritmo de la liturgia, concluye 

y comienza todos los años. 

El año es la medida humana del tiempo. 

El nacimiento habla siempre de un comienzo, del comienzo de aquello 

que nace. El nacimiento del Señor habla de un singular comienzo. 

En primer lugar habla del principio que es Dios mismo, sin comienzo, 

y del misterio de la perenne generación del Hijo eterno de Dios. 

Pero en estos días, además, hemos sido testigos del nacimiento 

terreno 

de ese Hijo. Al nacer en Belén, de María Virgen, como hombre, el 

Dios-Verbo acepta el tiempo. Entra en la historia. Y se convierte en 

el nuevo inicio del tiempo nuevo. 

Todo año nuevo participa de este inicio. Es el año del Señor. Bien 

venido el Año nuevo. Desde el mismo comienzo eres la medida del 

tiempo nuevo, inscrita en el misterio del nacimiento de Dios. 

- Próximas ideas para adviento:  

 Propuesta ser “SEMBRADORES DE ESTRELLAS”: para vivir el 

Adviento y la Navidad sembrando esperanza… como en nuestro 

contexto colombiano donde muchas personas han perdido su 

vivienda… el invierno y los ríos están afectando muchas familias… 

¿qué campaña estamos haciendo para recoger alimentos o 

donaciones? 



Aplicación pastoral 2010 
 

 En esta semana da un mercado o un regalo para un niño pobre 

de nuestras zonas marginales.  

 

¿qué ves cuándo miras sus ojos? 


