TERCER DOMINGO
DE ADVIENTO

Anhelo
Dios, Señor nuestro,
en todas las cosas cumples tus designios.
Aguardamos el cumplimiento de tus
promesas.
Anhelamos la plenitud de tu reino,
y este anhelo es nuestra incesante plegaria.
Hasta la llegada de ese día glorioso,
reanima nuestro corazón con júbilo exultante.
Muéstranos la luz que ya ha llegado
a nuestro mundo,

para que te demos gracias en todo
lo que hacemos.
Consérvanos santos e inocentes
para emprender obras de justicia
y promover la paz,
de modo que todos puedan ver,
oír y reconocer tu bondad,
y se acerquen a tu luz.
Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor.
Amén.

Domingo, 13 de diciembre de 2020
Expectativas
Lecturas del día: Isaías 61:1–2a, 10–11; Lucas 1:46–48,
49–50, 53–54; 1 Tesalonicenses 5:16–24; Juan 1:6–8,
19–28. Pablo pide a los cristianos que disciernan si una palabra o acción es verdaderamente de Dios, al tiempo que les
advierte que no se opongan a la acción de su Espíritu simplemente porque parezca nueva o desconocida. Ya décadas
antes, algunos se preguntaban si Juan Bautista actuaba por
el Espíritu de Dios. Lo interrogaron a fondo, y a pesar del
testimonio de Juan, se negaron a creer que Dios lo había
enviado. No se regocijaron en sus palabras porque Juan no
llenaba sus expectativas.

En nuestra primera lectura el profeta anuncia la gloriosa restauración de Israel, aunque las décadas en ruinas
hacían el cumplimiento de esa promesa muy remoto. No era
fácil acoger y regocijarse con las palabras del profeta.
Cuando Dios no cumple con nuestras expectativas
nos cuesta alegrarnos. Al encender la vela rosa de nuestra
corona de Adviento, pidamos a Dios que rompa nuestra
oscuridad. Pidamos que nos ayude a ver todo lo que él hace
y quiere hacer a través de nosotros; que busquemos su luz y
nos regocijemos por la luz que nos conduce al encuentro con
él en los hermanos.

Esta semana en casa
Lunes, 14 de diciembre
De hecho

Balam no era israelita; fue llamado por un rey extranjero
para maldecir al pueblo de Dios, pero Balam lo bendijo.
Balam obedece a Dios a pesar de lo que otros quieren. Igual
hizo Jesús. Haga una lista de las personas que hayan pronunciado con valentía palabra de Dios frente a la oposición.
Medite cómo mantenernos fieles a la palabra de Dios.
Lecturas del día: Números 24:2–7, 15–17a; Salmo 25:4–5ab,
6 y 7bc, 8–9; Mateo 21:23–27.

Martes, 15 de diciembre
No importa el retraso

El profeta Sofonías condena al pueblo por no obedecer a
Dios; se parece al segundo hijo de la parábola del evangelio
que dice que hará la voluntad de su padre, pero nunca la
cumple. El primer hijo se rebela contra su padre, pero luego
cambia de opinión. Jesús elogia a quienes obedecen a Dios,
aunque sea con retraso, pero reprende a quienes le profesan
fidelidad pero persisten en la desobediencia. ¿Cuáles son las
promesas que usted ha hecho pero que aún no ha cumplido?
Lecturas del día: Sofonías 3:1–2, 9–13; Salmo 34:2–3, 6–7,
17–18, 19 y 23; Mateo 21:28–32.

Miércoles, 16 de diciembre
Ya llegó

Juan el Bautista buscaba que la gente se arrepintiera para
alcanzar la misericordia de Dios. Jesús, por el contrario, le
ofreció la misericordia de Dios para inspirar el arrepentimiento. Cuando Juan pregunta a Jesús si es el mesías, éste lo
remite a sus obras y a que decida por sí mismo. Lo que hace
Jesús evoca la obra vivificante de Dios anunciada en Isaías.
Lea despacio la primera lectura y ore para que Dios transforme nuestro mundo. Lecturas del día: Isaías 45:6c–8, 18,
21c–25; Salmo 85:9ab y 10, 11–12, 13–14; Lucas 7:18b–23.

Jueves, 17 de diciembre
Títulos

La primera lectura transmite fuerza, mientras que Mateo
presenta una progresión ordenada de las generaciones que
culmina en Jesús. A pesar de la imagen de fortaleza, Jesús no
es el mesías fuerte y poderoso que la gente espera, ni su
ministerio va como lo habrían planeado. Busque las
Antífonas “O” y medite cómo Jesús cumple esos títulos.
Lecturas del día: Génesis 49:2, 8–10; Salmo 72: 1–2,
3–4ab, 7–8, 17; Mateo 1: 1–17.

Viernes, 18 de diciembre
Totalmente nuevo

Jeremías recurre a la historia de Israel para asegurarle
al pueblo que Dios lo guiará en los tiempos difíciles que
enfrentan. José no tenía experiencias de donde sacar
luz cuando se enteró del embarazo de María. Tuvo que esperar sin saber lo que estaba sucediendo. Aun inundado por
las dudas, obedeció a Dios de inmediato. Ofrézcase de voluntario o haga una donación a un centro de crisis de embarazo.
Lecturas del día: Jeremías 23: 5–8; Salmo 72: 1–2, 12–13,
18–19; Mateo 1:18–25.

Sábado, 19 de diciembre
Respuesta silenciada

Con tener hijos y criarlos, las mujeres aseguraban la pervivencia de sus familias y tribus. La mujer de Manóaj e Isabel
se sentirían relegadas o hasta castigadas por Dios porque no
tenían hijos. Cuando estas mujeres descubren que están
embarazadas, se regocijan. La reacción de Zacarías es silenciada: o por no creerle al ángel o por no confíar en la experiencia que está teniendo. Considere si usted ha fallado en
aceptar lo que Dios está haciendo en su vida. Hable de esto
en el sacramento de la reconciliación. Lecturas del día:
Jueces 13:2–7, 24–25a; Salmo 71:3– 4a, 5– 6ab, 16–17;
Lucas 1:5–25.
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