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Tercer Domingo de Adviento

“El que tenga dos túnicas, que dé una al que no tenga ninguna” (v.11)
So 3,143,14-18a;
18a; Lc 3,103,10-18

Tapiz de la Creación. Jerusalem
Finales del siglo XI
Catedral de Gerona. España

El Evangelista Lucas y su símbolo
Románico Español, siglo XII
San Clemente de Taüll. España

La Predicación de Juan Bautista
Autor: Perugino, siglo XV
Capilla Sixtina. Roma

Tercer Domingo de Adviento, ciclo “C”
“No todos los días estamos de buen humor. Tampoco todos los domingos. Cuando
cantamos canciones de alegría, es a menudo sólo nuestra voz la que intenta cantar.
¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? También hay tiempos
elevados, horas, en que percibimos que Dios está verdaderamente en nuestro centro.
Y si nosotros mismos estamos en ese centro, podemos dirigirnos a Él de una forma
sencilla e inmediata. Aquí la alegría es más que sólo el humor, es don de Dios que se
hace presente.”

Sobre la Primera Lectura
“La Lectura de Sofonías comienza con una llamada a la alegría (3,14-15); Dios está
aquí, el Rey en medio de Su ciudad. Él mismo es el centro. El siguiente consuelo
(3,16-17) contiene la exhortación: ¡No temas! El presente puede ser obscuro, pero
Dios ama a Su pueblo y Él es poderoso para salvarlo.”

Sobre el Evangelio
“Juan el Bautista era el Profeta, que precedía al Mesías. Él predicó y bautizó. Su
predicación era una exhortación a la conversión (3,11-14) y una referencia al más
grande, que debía venir después de él (3,15-17). La conversión acontece mediante
hechos concretos de humanidad y de amor al prójimo. La actividad del Mesías es
descrita como bautismo y como cosecha (versos 16 y 17); Su llegada significará para
los unos santificación y salvación, para otros juicio.”

Misal Schott
Abadía de monjes benedictinos de Beuron. Alemania
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