Evangelio 12 diciembre de 2021. Ciclo C
3er Domingo ADVIENTO
DOMINGO DE LA ALEGRÍA
EL SEÑOR ESTÁ EN MEDIO DE TI,

SE ALEGRA Y GOZA CONTIGO
AMBIENTACIÓN
El Señor está cerca, la alegría desborda en toda la creación. Que nos
bendiga su alegría para ser ese rostro amigo, amable, cercano con
todos los que me encuentro, con los que trabajo y hago camino, con
todos a los que busco o me buscan, con todos los que necesitan algo
y que yo puedo darles…con todos.
Este mensaje que trae el Adviento, necesario siempre y hoy
especialmente, nos alienta y anima a seguir buscándote, en esta
Vereda del Cuidado, especialmente sensibles a los otros.
Bajémonos de todos los escenarios altos, de todas las búsquedas de
renombre, para mirar, reconocer y acoger lo sencillo, lo pequeño.

CANTO. Felices - Pablo Coloma

https://www.youtube.com/watch?v=xPmP_GkUi9s

EVANGELIO – Lucas 3, 10-18

En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: —«Entonces, ¿qué
hacemos?» Él contestó: —«El que tenga dos túnicas, que se las
reparta con el que no tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo.»
Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: —
«Maestro, ¿qué hacemos nosotros?» Él les contestó: —«No exijáis
más de lo establecido.» Unos militares le preguntaron: —«¿Qué
hacemos nosotros?» Él les contestó: —«No hagáis extorsión ni os
aprovechéis de nadie, sino contentaos con la paga.» El pueblo estaba
en expectación, y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías; él
tomó la palabra y dijo a todos: —«Yo os bautizo con agua, pero
viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de
sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego; tiene en la
mano la horca para aventar su parva y reunir su trigo en el granero y
quemar la paja en una hoguera que no se apaga.»
Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y le anunciaba
el Evangelio.
Profundizamos el texto

Los que se acercan a Juan Bautista, son los pequeños, la masa, el pueblo,
los mal vistos (los publicanos y los soldados que lo acompañaban
probablemente): para ellos la manera ruda de hablar del profeta era Buena
Nueva. Humildemente, se preguntan: ¿Qué quiere decir convertirse? Juan
Bautista tiene una respuesta simple a su pregunta: Nuestra conversión se
mide con nuestra actitud hacia nuestro prójimo. Más tarde, en la misma
línea, Jesús dirá: «No son los que dicen Señor, Señor... »
Pero, en realidad, las masas que se acercaban del bautismo de Juan y que
preguntaban, “¿Qué debemos hacer?», hubieran podido responderse ellos
mismos porque la predicación de Juan estaba en la línea de la de los
profetas: practicar la justicia, compartir, la no violencia. Estos eran sus
temas favoritos. Además, Juan se comportaba como un profeta por lo que
era normal que la gente se preguntase: ¿Será éste el Mesías?
La respuesta de Juan sobre este punto es muy firme: “no, yo no soy el
Mesías». ¿Quién es pues el Mesías?
Primero, el Mesías es aquel que bautiza en el Espíritu Santo; porque
ya se sabía desde el profeta Joel, que, en el tiempo del Mesías, Dios
infundiría su Espíritu en todo ser humano. Con Juan Bautista, se da un
nuevo paso, Juan Bautista da al Bautismo un nuevo sentido: el sentido de
la conversión y de la remisión de los pecados. Pero Juan anuncia también
que, con Jesús, todo será diferente: « Yo os bautizo con agua...Él os
bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. »

Segundo, el Mesías viene para realizar el Juicio de Dios. Este aspecto de
la vocación del Mesías estaba presente en el Antiguo Testamento. En
primer lugar toda la meditación sobre el rey ideal que se esperaba para los
tiempos mesiánicos lo presentaba como aquel que haría desaparecer todo
mal y que haría reinar la justicia. Habitualmente, este juicio de Dios era
evocado como una purificación que se realizaría à través del fuego y de
una operación de selección. Los auditores de Juan conocían esta imagen,
sabían que se trataba de una Buena Nueva porque la selección no
suprimiría a nadie: ese fuego no sería un fuego de destrucción sino, más
bien, de purificación; ese fuego nos liberará a todos de lo que, en cada uno
de nosotros, no está conforme con el reino de justicia y de paz instaurado
por el Mesías.
Juan Bautista invita a compartir; y no lo hace para desconcertarnos; más
bien parece ser que quiere invitarnos a compartir sin realizar encuestas: ¿Y
si fuera esto la conversión? Muy a menudo, antes de ayudar a los
demás, nos preguntamos si merecen que nos ocupemos de ellos sin
percibir que, de esta manera, nos situamos aún en la problemática
del mérito y no en la de la gratuidad del amor.
Pistas para la oración
1. ¿Qué es para ti convertirte? ¿A qué conversión estás llamada en este
tiempo de Adviento?
2. ¿Qué tienes que compartir en tu vida?
3. ¿Cómo anunciamos el Evangelio en esta etapa Sinodal?

ALÉGRATE, EL SEÑOR ESTÁ CERCA _________________
MÚSICA AMBIENTAL. Sicar – Andrés Tejero
https://www.youtube.com/watch?v=TpxUbkxT__s
SI LA VIVES, COMPARTELA
Con inmenso gozo,
desde la alegría compartida,
acogemos la novedad
del que es, alegría y júbilo.
Alegría que nos inunda,
nos alienta, nos fortalece
y nos guía en el ser y en el hacer.
Creados para ser alegría,
aún en los momentos duros,

porque siempre hay alguien
que camina contigo.
Caminad con alegría.
Trabajad con alegría.
Amad con alegría.
Compartid con alegría.
Acoged con alegría.
Acompañad con alegría.
Escuchad con alegría.
Hablad con alegría.
Entusiasmad con alegría.
Hacedlo todo con alegría,
sed alegres estad alegres.
El Señor está cerca.
¿Y qué podemos hacer?
sed amables,
sed justos,
no violentéis a nadie,
caminad serenos,
mirad con detalle,
compartid con todos, todo;
no seáis recelosos,
sed transparentes,
escuchad con atención,
que os preocupe el otro.
Cuidad la tierra, el agua,
atended a los pobres.
Que vuestra medida sea la del amor.
Caminemos con las manos abiertas,
con el corazón tierno y no olvidéis de reír,
que vuestra alegría se contagie a todos.
Os lo repito, estad alegres.

CANTO.
El Señor nos bendiga | Cristóbal Fones, SJ
https://www.youtube.com/watch?v=NRQrG9ab5kg
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