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LECTIO DIVINA 
Domingo 3º Tiempo de Adviento Ciclo C 

Diciembre 16 de 2012 
 

“Alégrense siempre en el Señor. Repito: ¡Alégrense! 
Que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. El Señor está cerca”       

                                                                                        Filipenses 4, 4 

 
PREPARACIÓN ESPIRITUAL 
 

“Señor Jesús abre mis ojos y mis oídos a tu palabra. 
 que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas, 

 despierta mi alma y mi inteligencia 
 para que tu palabra penetre en mi corazón 

y pueda yo saborearla y comprenderla. 
 

 Dame una gran fe en ti 
para que tus palabras sean para mí 

 otras tantas luces que me guíen hacia ti 
por el camino de la justicia y de la verdad. 

 
 Habla señor que yo te escucho 

 y deseo poner en práctica tu doctrina, 
 porque tus palabras son para mí, vida, gozo, paz y felicidad. 

 Háblame Señor tu eres mi Señor y mi maestro 
 y no escucharé a nadie sino a ti. 

 Amén.” 
 

(Beato Antonio Chevrier) 
 
 
 

TEXTO BÍBLICO: Lucas 3, 10-18
 

 
10

 Entonces la gente le preguntó: 
— ¿Qué debemos hacer? 

11
 Juan les contestó: 

— El que tenga dos trajes, dele uno al que no tiene ninguno; y el que tenga comida, compártala 
con el que no la tiene. 

12
 Se acercaron también para ser bautizados algunos de los que cobraban impuestos para Roma, y le 

preguntaron a Juan: 
— Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? 

13
 Juan les dijo: 
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— No cobren más de lo que deben cobrar. 
14

 También algunos soldados le preguntaron: 
— Y nosotros, ¿qué debemos hacer? 

Les contestó: 
— No le quiten nada a nadie, ni con amenazas ni acusándolo de algo que no haya hecho; y 

confórmense con su sueldo. 
 
15

 La gente estaba en gran expectativa, y se preguntaba si tal vez Juan sería el Mesías; 
16

 pero Juan 
les dijo a todos: «Yo, en verdad, los bautizo con agua; pero viene uno que los bautizará con el Espíritu 
Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco desatarle la correa de sus 
sandalias. 

17
 Trae su aventador en la mano, para limpiar el trigo y separarlo de la paja. Guardará el 

trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará.» 
 
18

 De este modo, y con otros muchos consejos, Juan anunciaba la buena noticia a la gente. 
 
 
 

1. LECTURA 
¿Qué dice el texto? 

 
 Algunas preguntas para ayudarte en la lectura atenta… 

 
¿A quienes les habla Juan el Bautista? ¿Qué diferencia existe entre las preguntas que le hacen las 
distintas personas? ¿Qué busca el Bautista en estas personas? 
¿Qué dice Juan sobre el Mesías?  
 

 Algunas consideraciones para una lectura provechosa… 
  
El evangelio presenta a Juan Bautista como la primera persona que comprendió lo que se necesita 
para recibir al Mesías de Dios, es decir, a Dios mismo; y a su vez, ayuda a otros a prepararse para 
recibirlo. De ahí que nuestra liturgia nos hable de un tiempo de adviento, de preparación, de espera. 
 
Lucas en el evangelio de hoy nos muestra unas preguntas muy concretas que tenía la gente de 
aquella época, cada uno desde su propio contexto (la gente del común, los publicanos, los militares), 
pero que son las preguntas que también hoy tenemos todos los cristianos que queremos recibir al 
Señor y prepararnos bien: ¿qué hacemos?  
 
Curiosamente la pregunta no es acerca de ¿en qué creer?, o ¿qué saber?, sino por el hacer, por las 
obras, pues las acciones son las consecuencias de lo que creemos y sabemos. Si yo sé que tipo de 
alimento me hace bien entonces lo como y confío en que me dará los nutrientes que necesito. Por 
eso, la gente que pregunta a Juan Bautista qué hacer es la gente que sabe que Dios ha prometido un 
Mesías y confía en que está próxima su llegada. De ahí que puedan tener confusión con el mismo 
Juan Bautista, pues las palabras de Juan también son las de un hombre de Dios, pero él mismo indica 
que no es Dios, pues el Mesías esperado traerá el mismo espíritu de Dios, el Espíritu Santo. 
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La primera indicación que da Juan Bautista es el compartir, la equidad, que a nadie le sobre y que a 
nadie le falte. Luego habla de justicia, no exigir más de lo establecido, dar a cada uno según lo que 
merece, y finalmente habla de la caridad y la solidaridad, de cuidar unos de otros, no aprovecharse de 
nadie sino velar por el bienestar de todos.  
Todas estas indicaciones son de vida comunitaria, pues así como en el evangelio de la semana 
pasada se hablaba de acciones personales, hoy nos habla de acciones comunitarias, para aquellas 
comunidades que están a la espera de la llegada de su Señor. 
 
 

2. MEDITACIÓN 
¿Qué me dice el Señor a mí en el texto? 

 
Comencemos nuestra meditación con las palabras del Beato Juan Pablo II: 
 
La alegría cristiana brota de esta certeza: Dios está cerca, está conmigo, está con nosotros, en la 
alegría y en el dolor, en la salud y en la enfermedad, como amigo y esposo fiel. Y esta alegría 
permanece también en la prueba, incluso en el sufrimiento; y no está en la superficie, sino en lo más 
profundo de la persona que se encomienda a Dios y confía en él. 
 
Algunos se preguntan: ¿también hoy es posible esta alegría? La respuesta la dan, con su vida, 
hombres y mujeres de toda edad y condición social, felices de consagrar su existencia a los demás. 
En nuestros tiempos, la beata madre Teresa de Calcuta fue testigo inolvidable de la verdadera alegría 
evangélica. Vivía diariamente en contacto con la miseria, con la degradación humana, con la muerte. 
Su alma experimentó la prueba de la noche oscura de la fe y, sin embargo, regaló a todos la sonrisa 
de Dios. 
 
En uno de sus escritos leemos: «Esperamos con impaciencia el paraíso, donde está Dios, pero ya 
aquí en la tierra y desde este momento podemos estar en el paraíso. Ser felices con Dios significa: 
amar como él, ayudar como él, dar como él, servir como él» (La gioia di darsi agli altri, Ed. Paoline 
1987, p. 143). Sí, la alegría entra en el corazón de quien se pone al servicio de los pequeños y de los 
pobres. Dios habita en quien ama así, y el alma vive en la alegría

1
. 

 
¿Qué puedo hoy compartir con el que no tiene? ¿Qué necesito que otros me compartan? ¿Cómo 

imparto justicia con quienes me rodean? ¿Procuro el bienestar de los que están a mi lado? ¿Tengo el 

corazón expectante?  

 

 

 

                                                           
1
 http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/angelus/2007/documents/hf_ben-xvi_ang_20071216_sp.html  

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/angelus/2007/documents/hf_ben-xvi_ang_20071216_sp.html
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3. ORACIÓN 
¿Qué le respondo al Señor que me habla en el texto? 

 
 

Señor Jesús, tú guías sabiamente 
la historia de tu Iglesia y de las naciones, 

escucha ahora nuestra súplica. 
 

Somos hijos de un mismo Padre 
que tú nos revelaste 

y no sabemos ser hermanos, 
y el odio siembra más miedo y más muerte. 

 
Danos la paz que promete tu Evangelio, 

aquella que el mundo no puede dar. 
Enséñanos a construirla como fruto 

de la Verdad y de la Justicia. 
 

Escucha la imploración de María Madre 
y envíanos tu Espíritu Santo, 

para reconciliar en una gran familia 
a los corazones y los pueblos. 

 
Venga a nosotros el Reino del Amor, 

y confírmanos en la certeza 
de que tú estás con nosotros 

hasta el fin de los tiempos. Amén. 
 

(Padre Ignacio Larrañaga) 
 
Continuemos la oración… 
 

 Alabamos a Jesús especialmente por… 
 Damos GRACIAS a nuestro gran Amigo porque… 
 Deseamos hoy pedir perdón al Maestro porque… 
 Le queremos suplicar a Jesús que nos dé… 
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4. CONTEMPLACIÓN 
¿Cómo hago propias en mi vida las enseñanzas del texto? 

 
El evangelio que hemos meditado el día de hoy nos invita a hacer aquellas cosas que agradan a 
nuestro Padre, nos invita a ser solidarios con quienes lo necesitan, a obrar con justica en el mundo. 
 
“Quiero Señor que me enseñes a ser justo como tú” 
 
 

5. ACCIÓN 
¿A qué me comprometo para demostrar el cambio? 

 
Abrimos el corazón a las invitaciones que nos hace el Señor, de modo que vivamos según nos pide 
hoy en su Palabra y nos preguntamos: 
 
¿Cómo puedo promover la justicia con mis acciones? ¿Comprendo la importancia de acercarme al 
Señor no solo con buenas palabras, intenciones sino también con mis acciones? Desde mi condición 
de joven ¿Qué cosas puedo hacer para que la justica y la solidaridad se vivan a mi alrededor? 
 
 
 

“Quien toma bienes de los pobres es un asesino de la caridad.  
Quien a ellos ayuda, es un virtuoso de la justicia.”. 

(San Agustín) 
 

 


