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 TERCER DOMINGO DEL TIEMPO DE ADVIENTO  

    (Año Impar. Ciclo B) 

           Parroquia Virgen del Carmen de Viña del Mar 

Lecturas bíblicas: 

Abrimos nuestra Biblia y buscamos: 

a.-  Sof. 3, 14-18: El Señor e alegrará en ti. 

b.- Flp. 4, 4-7: El Señor está cerca. 

c.- Lc. 3, 10-18: ¿Qué hemos de hacer? 

Esquema 

1.- Invocación al Espíritu Santo para que sea ÉL quien ore en nosotros: Ven 

Espíritu Santo… 

2.- Acto Penitencial: Pedimos perdón al Señor, antes de escuchar su Palabra, de 

todo lo que nos ha impedido orar durante esta semana. Perdón Señor…. 

3.- Oración colecta: Estás viendo, Señor, cómo tu pueblo espera con fe la fiesta 

del nacimiento de tu Hijo; concédenos llegar a la Navidad, fiesta de gozo y de 

salvación, y poder celebrarla con alegría desbordante. Por nuestro Señor 

Jesucristo. 

4.- Lectio divina: 

a.- ¿Qué dice el texto? Leemos el Evangelio del próximo domingo. 

- “Pues, ¿qué debemos hacer?” (v.10s).  

EL evangelio nos presenta la respuesta de la gente a la predicación del Bautista, 

es decir, los frutos del arrepentimiento. ¿Quiénes escuchaban a Juan? Los 

diversos estamentos que constituían esa sociedad. Se ve que sus palabras les 

han tocado el corazón y están dispuestos  cambiar de vida. “¿Pues, ¿qué 

debemos hacer?” (vv. 10.12.14; cfr. Hch. 2,37). La pregunta y la respuesta son el  

puente por la que Juan  desciende de la visión apocalíptica a poner los pies sobre 

la tierra para dar a cada estamento la respuesta que necesitan. A quienes poseían 

bienes como ropa y comida, los invita a compartir con los más pobres (v.11).  A los 

publicanos les aconseja seguir con su profesión, pero actuar con honestidad, 

cobrar lo justo (v.13). Si los publicanos eran mal vistos, no era mejor la situación 
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de los soldados, posiblemente judíos, no romanos ni al servicio de Herodes, a 

quienes Juan aconseja, no intimidar con sus armas, no hacer falsas denuncias, y 

contentarse con la paga (v.14).  Estas respuestas de Juan nos hablan que su 

mensaje, no sólo es ascético, sino que hay que abrir el corazón a Dios, mirando 

las necesidades del prójimo, desde la profesión que cada uno tenga. Juan Bautista 

sigue más bien la línea  profética: hacer el bien, ser justos, humillarse delante del 

Señor (cfr. Miq. 6, 6-8).  Los oyentes a medida que tienen respuestas, surgen más 

interrogantes ahora acerca de su identidad. Si en su palabra hay señales 

apocalípticas: ¿No será Juan, el Mesías esperado? (v.15;  cfr. Jn.1, 6-8.15.19).  

- “Como el pueblo estaba expectante…” (v.15s). 

La respuesta sobre la propia identidad que da Juan a sus seguidores, define 

además la personad de Jesús. Si bien la existencia de Juan  se orienta hacia la de  

Jesús, esta se manifiesta en la superioridad de Jesús sobre Juan. Jesús es más 

fuerte que Juan; trae un bautismo superior, y lo más importante es el Juez de los 

últimos tiempos (vv.16-17; Is.11, 2ss). El propio Juan se considera incluso indigno 

de desatarle la correa de sus sandalias, servicio propio de esclavos. La fortaleza 

del bautismo de Cristo es superior porque será con Espíritu y fuego (cfr.Is.4,4-5; 

66,16), mientras el suyo es sólo de agua. La última escena nos presenta a Jesús 

que tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja: guardará  el trigo, 

los buenos en los graneros del Reino de Dios y la paja, los malos,  irán al fuego 

inextinguible de la condenación.  Adviento es  el tiempo, el ahora, la salvación está 

alboreando, llega con  Jesús de Nazaret, pero vendrá como Juez a limpiar su era y 

recoger la cosecha en día del Juicio final, y guardar su grano. Mientras tanto, Juan 

Bautista, nos da su testimonio comienzo  vivificante del Espíritu que lo anima y de 

la Buena Noticia que nos comunica en clave bautismal.       

b.-  Meditación. ¿Qué me dice?  ¿Qué palabra o hecho de este evangelio me 

habla al corazón? Escoge tu texto o versículo y da razón de tu elección. 

- “El que tenga dos túnicas…” (v.11s). La invitación del Bautista es a la 

conversión con gestos concretos de compartir. 

- “ÉL es os bautizará en Espíritu Santo y fuego…” (v.16). Su bautismo es 

mayor en significado salvífico para la conversión de los corazones. 

- Otros testimonios… 

c.- Oración. Qué le digo al Señor Jesús a propósito de este texto? Escoge 

una palabra con la que inicias tu oración personal. 

- “Es más fuerte que yo…” (v.16). Señor Jesús, haznos fuertes para vivir nuestro 

bautismo con la acción de tu Espíritu. Te lo pido Señor. 
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- “En su mano tiene el bieldo…” (v.17). Señor Jesús, que estemos siempre 

preparados para tu venida, que aprendamos a saber optar, siempre por tu 

evangelio. Te lo pido Señor. 

- Otras oraciones…  

d.- Contemplación y acción. ¿A qué me compromete este evangelio? 

- Compromiso. Me comprometo a vivir la mística bautismal. 

5.- Relectura bíblica que hace S. Teresa de Jesús de este pasaje evangélico: 

Teresa de Jesús, si hay una cualidad que animó su vida fue la alegría, fruto de la  

oración y de la acción del Espíritu de Dios en ella. “Alégrate, ánima mía, que hay  

quien ame a tu Dios como El merece. Alégrate que hay quien conoce su bondad y  

valor. Dale gracias que nos dio en la tierra quien así le conoce, como a su único  

Hijo. Debajo de este amparo podrás llegar y suplicarle que, pues Su Majestad se  

deleita contigo, que todas las cosas de la tierra no sean bastante a apartarte de  

deleitarte tú y alegrarte en la grandeza de tu Dios y en cómo merece ser amado y  

alabado y que te ayude para que tú seas alguna partecita para ser bendecido su  

nombre, y que puedas decir con verdad: Engrandece y loa mi ánima al Señor.”  

(Exclamaciones 7,3). 

6.- Alabanza y Adoración. Te alabamos Señor.  

- Te alabamos Padre, por regalarnos tu Espíritu Santo, te alabamos Señor. 

- Te alabamos Padre, por darnos a tu Hijo, para nuestra salvación. Te alabamos 

Señor. 

- Te alabamos Padre, por regalarnos el bautismo, que nos hace hijos tuyos para 

servir en tu Iglesia a los hermanos. Te alabamos Señor. 

- Te alabamos Padre, porque nos haces fuertes en la esperanza de la venida 

definitiva de tu Hijo. Te alabamos Señor.  

- Otras alabanzas… 

7.- Preces: Ven, Señor Jesús. 

- Te pedimos Padre de Misericordias, por toda la Iglesia, todos los bautizados, 

para que  renovados en lo interior recibamos al Señor Jesús que viene a nosotros. 

Ven Señor Jesús.  
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- Te pedimos Padre de Misericordias, por el Papa, Obispos y los que se han 

consagrado a Dios en la vida sacerdotal o religiosa, se sientan siempre asistidos 

por la fuerza de tu Espíritu. Ven Señor Jesús.   

- Te pedimos  Padre de Misericordias, danos  paz y  justicia; para que la riqueza 

no quede en manos de unos pocos, sino que llegue a todos los seres humanos, 

como Dios quiere. Ven Señor Jesús.  

- Padre de Misericordias, para que desatando las correas del prójimo lo hagamos 

con buena voluntad y espíritu de servicio. Ven Señor Jesús.    

- Otras preces… 

8.- Padre Nuestro 

9.- Abrazo de la paz 

10.- Bendición final. 

“Buscad leyendo y hallaréis meditando; llamad orando y abriros 

contemplando” (S. Juan de la Cruz). 
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