
 

 

17 de dic., 2017 TERCER DOMINGO DE ADVIENTO 17 de dic., 2017 
 

 

 

 

El Espíritu del Señor esta sobre mí. Me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. 

 
 

 

En el espíritu de la 
profunda alegría y gratitud a 
Dios nos reunimos para 
celebrar nuestra Eucaristía.  
Es la presencia del Mesías 
entre nosotros, Jesucristo, 
que llena nuestros corazones 
con esperanza en este día de 
Adviento. 

En este Tercer Domingo 
de Adviento, la Iglesia nos 
recuerda del llamado a 
regocijarnos. “Siempre 
regocíjense,” dice Pablo en 
la segunda lectura de hoy. 
Estamos llamados a tener 
esperanza en nuestros 
corazones y confianza en 
Dios en buenos o malos 
tiempos. Pablo nos impulsa a alimentar la dimensión 
espiritual de nuestras vidas y a aprender a ser más 
sensibles a la presencia de Dios entre nosotros.      

La primera lectura, y el salmo; cuál se toma de la 
profecía de la Magnífica de María que la gente pobre y el 
marginado social tienen razón de ser felices. De hecho, 
Dios tiene una gran compasión para los que son pobres: 
Los presos que Él librará, los que tienen hambre serán 
alimentados y los que tienen el corazón quebrantado 
serán sanados. La lectura de Isaías es la que Jesús leyó 
cuando él empezó su ministerio público, ofreciendo 
“buenas noticias al pobre” (Lucas 4:18) y proclamando 
una época de gracia o de jubileo. En el salmo de hoy, 
María también, se encuentra en el mismo contexto del 
mundo nuevo y justo que está principiando. 

En el Evangelio detectamos una sensación de 
anticipación que crece entre la gente. Comenzaban a 
reformar sus vidas, contando con que a cualquier 
momento Cristo podría ser revelado a ellos. Ellos 
creyeron que Dios era fiel, generoso y que estaba cerca 
de ellos. Tenían toda la razón para regocijarse. 

¿Quiere esto decir que debemos seguir nuestras 
vidas diarias sonriendo constantemente? Tal vez, 
podríamos sonreír más a menudo de lo que lo hacemos. 
Podríamos estar más dispuestos a centrarnos más bien 
en nuestras bendiciones que en nuestros problemas. Al 
progresar el Adviento y acercarse la Navidad, podemos 
tener un conocimiento más elevado de la presencia de 

Dios entre nosotros y estar 
dispuestos a ser cambiados y 
bendecidos por ella. 

El Adviento es una 
temporada de preparación 
no sólo materialmente sino 
también espiritualmente 
para la venida del Señor. Es 
el tiempo de dar un paso 
fuera de nuestras vidas 
cotidianas, de nuestras 
tareas y de citas, y 
simplemente reconocer la 
presencia amorosa de Dios 
en toda la humanidad y en el 
mundo natural. Tomemos el 
tiempo hoy para ver hacia el 
cielo y estar conscientes de 
nuestra propia respiración, 

inhalando el aire fresco que Dios nos ha dado para 
mantenernos vivos. Prestemos la atención especial al 
regalo de la familia y de amigos. Y al dar gracias a Dios 
por los regalos que nos ha dado, preguntémonos cómo 
podemos ponernos al servicio de los enfermos o de los 
que estén en apuro, o preocupados por sus bajos 
ingresos en la Navidad. ¿Podemos darle tiempo a 
quiénes están deprimidos o a quiénes no tienen muchos 
amigos? Al acercarse la Navidad, resolvamos que la 
celebración Navideña de este año será una celebración 
que se sienta de verdad y sea una celebración 
comunitaria generosa de la gracia divina. 

Para estar siempre alegres, rezar constantemente, 
dar gracias en toda circunstancia es la manera de 
prepararse para la venida del Señor, ya sea al venir en la 
Navidad, Su venida en poder en el fin del mundo, o Su 
venida en Misa bajo la humilde forma del pan y del vino. 

 


