
Cipecar - Centro de iniciativas de pastoral de espiritualidad

EVANGELIO DE LA 3ª SEMANA

DE ADVIENTO

• Lunes, 17 de diciembre  

“Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de

Abrahán.

 

Abrahán engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá

y a sus hermanos. Judá engendró, de Tamar, a Farés y a

Zará, Farés a Esrón, Esrón a Aram, Aram a Aminadab,

Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón

engendró, de Rahab, a Booz; Booz engendró, de Rut, a

Obed; Obed a Jesé, Jesé engendró a David, el rey.

 

David, de la mujer de Urías, engendró a Salomón, Salomón a Roboam,

Roboam a Abías, Abías a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a

Ozías, Ozías a Joatán, Joatán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró

a Manasés, Manasés a Amós, Amós a Josías; Josías engendró a Jeconías y

a sus hermanos, cuando el destierro de Babilonia.

 

Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a

Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor a

Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán,

Matán a Jacob; y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual

nació Jesús, llamado Cristo.

 

Así, las generaciones desde Abrahán a David fueron en total catorce; desde

David hasta la deportación a Babilonia, catorce; y desde la deportación a



Babilonia hasta el Mesías, catorce” (Mateo 1, 1-17).  

Jesús recoge, como en un cuenco, toda la herencia anterior, pero a su vez es

una novedad. La Palabra, símbolo de un Dios deseoso de comunicarse, se

hace humanidad y acampa en la tierra de los hombres. Por la encarnación,

también tu tierra lleva dentro una semilla de amor. Es tu vocación, déjala

crecer.  

Señor, que en mi vida aflore tu belleza. Que tu vida en mí sea un don para

todos.  

“La Iglesia, por lo tanto, desde el principio es el lugar de la fe, el lugar de la

transmisión de la fe, el lugar donde, por el bautismo, se está inmerso en el

Misterio Pascual de la muerte y resurrección de Cristo, que nos libera de la

prisión del pecado, nos da la libertad de hijos y nos introduce en la comunión

con el Dios Trinitario” (Benedicto XVI, “Año de la fe”).

• Martes, 18 de diciembre  

“El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera:

María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos,

resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo.

José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla

en secreto. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en

sueños un ángel del Señor que le dijo:

_ «José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer,

porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un

hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de

los pecados.»

Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el

Profeta:

«Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre

Enmanuel, que significa "Dios-con-nosotros" (Mateo 1, 18-24). 

Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y

se llevó a casa a su mujer.

María dejó que Dios entrara en el tejido de su vida y el Espíritu alumbró en



ella posibilidades nuevas. El Espíritu Santo es el gran protagonista de la

Historia de la Salvación y de lo nuevo en ti.  

Espíritu Santo, ayúdame a colocarme en medio como quien sirve, como un

humilde reflejo de tu perdón, ternura y cercanía.  

“Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar

en Jesucristo Señor nuestro” (Benedicto XVI, “Año de la fe”). 

• Miércoles, 19 de diciembre  

“En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado

Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón

llamada Isabel.

Los dos eran justos ante Dios, y caminaban sin falta según los

mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era estéril,

y los dos eran de edad avanzada.

Una vez que oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según el

ritual de los sacerdotes, le tocó a él entrar en el santuario del Señor a

ofrecer el incienso; la muchedumbre del pueblo estaba fuera rezando

durante la ofrenda del incienso.

Y se le apareció el ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del

incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor.

Pero el ángel le dijo:

- «No temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado: tu mujer Isabel

te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría, y

muchos se alegrarán de su nacimiento. Pues será grande a los ojos del

Señor: no beberá vino ni licor; se llenará de Espíritu Santo ya en el vientre

materno, y convertirá muchos israelitas al Señor, su Dios. Irá delante del

Señor, con el espíritu y poder de Elías, para convertir los corazones de los

padres hacía los hijos, y a los desobedientes, a la sensatez de los justos,

preparando para el Señor un pueblo bien dispuesto.»

Zacarías replicó al ángel:

- «¿Cómo estaré seguro de eso? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de

edad avanzada.»

El ángel le contestó:



- «Yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios; he sido enviado a

hablarte para darte esta buena noticia. Pero mira: te quedarás mudo, sin

poder hablar, hasta el día en que esto suceda, porque no has dado fe a

mis palabras, que se cumplirán en su momento.»

El pueblo estaba aguardando a Zacarías, sorprendido de que tardase tanto

en el santuario. Al salir no podía hablarles, y ellos comprendieron que

había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas, porque

seguía mudo.

Al cumplirse los días de su servicio en el templo volvió a casa. Días después

concibió Isabel, su mujer, y estuvo sin salir cinco meses, diciendo:

- «Así me ha tratado el Señor cuando se ha dignado quitar mi afrenta ante

los hombres” (Lucas 1, 5-25). 

Zacarías es un orante y, por tanto, un buscador de sentido para su vida. Se

acerca como tantas veces al templo, pero esta vez Dios ensancha el espacio

de su tienda, rompe sus límites, y ahí, el marido de Isabel, se detiene y no

entiende.  

Señor, me abro confiado/a a tu gracia, siempre me sorprendes y desbordas.  

“Existe una cadena ininterrumpida de vida de la Iglesia, de anuncio de la

Palabra de Dios, de celebración de los sacramentos, que llega hasta

nosotros… Es en la comunidad eclesial donde la fe personal crece y madura”

(Benedicto XVI, “Año de la fe”). 

Jueves, 20 de diciembre 

“A los seis meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de

Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado

José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba María.

El ángel, entrando en su presencia, dijo:

- «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.»

Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquél.

El ángel le dijo:

- «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás

en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será



grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de

David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no

tendrá fin.»

Y María dijo al ángel:

- «¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?»

El ángel le contestó:

- «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con

su sombra; por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios.

Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un

hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios

nada hay imposible.»

María contestó:

- «Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.»

Y la dejó el ángel” (Lucas 1,26-38). 

Cada persona es lugar de Dios, palabra con la que El se dice. No pases de

largo ante nadie. Te pueden desvelar muchas cosas de tu vida.  

Me acercaré a cada hermano, llamaré a su puerta, y entraré en el misterioso

espacio de tu presencia, Señor.  

“Un cristiano que se deja guiar y plasmar poco a poco por la fe de la Iglesia, a

pesar de sus debilidades, límites y dificultades, se convierte en una especie de

ventana abierta a la luz del Dios vivo que recibe esta luz y la transmite al

mundo” (Benedicto XVI, “Año de la fe”). 

• Viernes, 21 de diciembre  

“Unos días después, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a

un pueblo de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.

En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se

llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito:

- «¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre!

¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu

saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa

tú, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá” (Lucas

1, 39-45). 



La visita y el saludo de María comunican el Espíritu a Isabel y al niño que lleva

en sus entrañas. Ante la actuación sorprendente de Dios, cultiva hoy un triple

gesto de humildad, gratitud y alabanza.

Con las manos abiertas esperaré tu saludo, María. Con el corazón abierto

esperaré que visites mi casa.

“Cuando en el deseo se abre la ventana hacia Dios, esto es ya un signo de la

presencia de la fe en el alma, que es un don de Dios” (Benedicto XVI, “Año de

la fe”). 

• Sábado, 22 de diciembre  

“En aquel tiempo, María dijo:

- «Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios,

mi salvador; porque ha mirado la humillación de su esclava.

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha

hecho obras grandes por mí: su nombre es santo, y su misericordia llega a

sus fieles de generación en generación.

Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba

del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los

colma de bienes y a los ricos los despide vacíos.

Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había

prometido a nuestros padres en favor de Abrahán y su descendencia por

siempre.»

María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa”

(Lucas 1, 46-56).

A María se le ensancha el alma para la alabanza. Sale a la vida con una

nueva forma de tratar a las personas y a las cosas. La luz y el amor de

Dios la convierten en la cara humana de Dios. No pongas tasa a las obras

de Dios. Deja que muestre en ti sus maravillas. Que la experiencia de Dios

alcance tus raíces.

Ponme en paz, Señor, para que broten en mi corazón las músicas que te

alaben y bendigan.

“En un mundo en el que el individualismo parece regular las relaciones entre



las personas, haciéndolas cada vez más frágiles, la fe nos llama a ser Pueblo

de Dios, a ser Iglesia, portadores del amor y de la comunión de Dios para

todo el género humano” (Benedicto XVI, “Año de la fe”).
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