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San Juan Bautista señala al Cordero de Dios.  
Fachada de la catedral de Notre Dame (París), siglo XII-XIII

3o Domingo de Adviento - C 
12 de diciembre de 2021, Virgen de Guadalupe. Se apareció entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531 a un indio mejicano, Juan 
Diego, a quien consoló con aquellas hermosas palabras: “No tengas miedo. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre?”

En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: 
«¿Entonces, qué debemos hacer?» Él contestaba: 
«El que tenga dos túnicas, que comparta con el que 
no tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo». 
Vinieron también a bautizarse unos publicanos y 
le preguntaron: «Maestro, ¿qué debemos hacer 
nosotros?» Él les contestó: «No exijáis más de lo 
establecido». Unos soldados igualmente le 
preguntaban: «Y nosotros, ¿qué debemos hacer?» 
Él les contestó: «No hagáis extorsión ni os 
aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino 
contentaos con la paga». Como el pueblo estaba 
expectante, y todos se preguntaban en su interior 
sobre Juan si no sería el Mesías, Juan les 
respondió dirigiéndose a todos: «Yo os bautizo con 
agua; pero viene el que es más fuerte que yo, a 
quien no merezco desatarle la correa de sus 
sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y 
fuego; en su mano tiene el bieldo para aventar su 
parva, reunir su trigo en el granero y quemar la 
paja en una hoguera que no se apaga».    
              Lc 3, 10-18

“Él os bautizará con 
espíritu santo y fuego”

El llamamiento del profeta Sofonías a la alegría, en la primera lectura, es 
particularmente apropiado mientras nos preparamos para la Navidad porque se 
aplica a Jesús, el Emmanuel, el Dios-con-nosotros: su presencia es la fuente de la 
alegría.  
Este mensaje encuentra su pleno significado en el momento de la anunciación a 
María, narrada por san Lucas. Las palabras del ángel Gabriel a la Virgen son como un 
eco de las del profeta.«Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». En una aldea 
perdida de Galilea, en el corazón de una joven mujer desconocida para el mundo, 
Dios enciende la chispa de la felicidad para todo el mundo. Y hoy el mismo anuncio 
va dirigido a la Iglesia, llamada a acoger el Evangelio para que se convierta en 
carne, vida concreta. Dice a la Iglesia, a todos nosotros: «Alégrate, pequeña comunidad cristiana, pobre y humilde aunque hermosa a 
mis ojos porque deseas ardientemente mi Reino, tienes sed de justicia, tejes con paciencia tramas de paz, no sigues a los poderosos de 
turno, sino que permaneces fielmente al lado de los pobres. Y así no tienes miedo de nada, sino que tu corazón está en el gozo». Si 
vivimos así, en la presencia del Señor, nuestro corazón siempre estará en la alegría.  
También san Pablo hoy nos exhorta a no angustiarnos, a no desesperarnos por nada, sino a presentarle a Dios, en toda circunstancia, 
nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, «mediante la oración y la súplica» (Flp 4, 6). Ser conscientes que, 
en medio de las dificultades, podemos siempre dirigirnos al Señor, y que Él no rechaza jamás nuestras invocaciones, es un gran 
motivo de alegría. Ninguna preocupación, ningún miedo podrá jamás quitarnos la serenidad que viene no de las cosas humanas, de 
las consolaciones humanas, sino de Dios, del saber que Dios guía amorosamente nuestra vida, y lo hace siempre. También en medio 
de los problemas y de los sufrimientos, esta certeza alimenta la esperanza y el valor. 
Pero para acoger la invitación del Señor a la alegría, es necesario ser personas dispuestas a cuestionarnos. Yo ¿qué debo 
hacer? Esta pregunta es el primer paso para la conversión que estamos invitados a realizar en este tiempo de Adviento. Cada 
uno de nosotros se pregunte: ¿qué debo hacer? Una cosa pequeña, pero «¿qué debo hacer?». Y la Virgen María, quien es nuestra 
madre, nos ayude a abrir nuestro corazón a Dios al Dios-que-viene, para que Él inunde de alegría toda nuestra vida. 

Papa FRANCISCO, 16 de diciembre de 2018



El padre Matthieu Dauchez es un joven 
sacerdote francés afincado en Filipinas, 

que comparte su vida con los niños de la 
calle en Manila. Ha fundado una asociación 

llamada “Puente para los Niños” (www.anak-tnk.org) 
destinada a rescatar y dar techo, alimentación y 
educación 1200 de estos pequeños, en 28 centros. Ha 
publicado varios libros, y en el último de ellos, “El 
prodigioso misterio de la alegría”, nos hace partícipes 
de un extraordinario descubrimiento: estos pequeños, a 
menudo privados de todo, viven la experiencia de la 

verdadera alegría. Escanea 
el siguiente código QR con 
la cámara de tu móvil y 
podrás conocer más sobre 
la vida del p. Matthieu y su 
asociación ANAK-Tnk. 

En el evangelio de este domingo, 
san Juan habla del ‘bautismo en el 

Espíritu’. Para comprender en qué 
consiste, puedes ver en YouTube el siguiente video 
del sacerdote Antoine Coelho, de Toulon: Padre 
Antoine Coelho, El bautismo en el 
Espíritu, de LA VOZ DEL ESPÍRITU: 
Escanea con la cámara de tu móvil el 
siguiente código QR y se abrirá el 

video en tu dispositivo.

Las reglas morales son instrucciones que se 
dan para operar la maquinaria humana. 
Toda regla moral fue establecida para 
prevenir un rompimiento, una tirantez, una 
fricción, en el funcionamiento de tal 
maquinaria. Es por ello que a primera vista 
parecen ser una interferencia en nuestras 
inclinaciones naturales. Cuando se nos está 
enseñando el uso de una máquina, el 
instructor siempre nos está diciendo: "No, eso 
no se hace de esa manera", porque hay 
muchas cosas que parecen ser la manera 
natural de operar una máquina, pero que en 
realidad no la hacen operar bien. 
Existen dos formas en las cuales la máquina 
humana funciona mal. Una es cuando los 
individuos humanos se apartan unos de 
otros, o cuando chocan unos con otros y se 
causan daño por medio del engaño o la 
discusión. La otra es cuando las cosas van 
mal en lo íntimo del individuo; cuando las 
diferentes partes que lo componen, sus 
diferentes facultades y deseos, o bien se 
apartan unas de otras o bien se interfieren 
entre sí. Pensemos en nosotros mismos como 
una flota de barcos que navegan en 
formación: sólo tendrá éxito el viaje si, en 
primer lugar, los buques no chocan entre sí y 
no se meten uno en la ruta del otro; y en 
segundo lugar, si cada uno de los buques está 
bien acondicionado para la navegación y tiene 
sus motores en buen estado.  
Hay algo más. No hemos preguntado 
adónde quiere llegar la flota, ni qué 
partitura musical quiere la banda tocar. 
Los instrumentos pueden estar a tono y 
entrar en el momento apropiado, pero 
aun así la ejecución no será un éxito si la 
banda ha sido contratada para un baile 
festivo y la música que ejecuta la de un 
funeral. Y por bien que navegue la flota, el 
viaje sería un fracaso si tuvo en mente fue 
llegar a Nueva York pero llega a Calcuta. 
La moralidad, entonces, tiene que ver con 
estas tres cosas. Primero, con el juego limpio 
y la armonía entre los individuos. Segundo, 
con lo que podría ser llamado ordenar o 
armonizar las cosas en lo íntimo de cada 
individuo. Tercero, con el propósito general 
de la vida humana considerada como un 
todo: para qué fue creado el hombre; el 
derrotero que la flota ha de seguir; la partitura 
que el director de la banda desea tocar. 

C.S. LEWIS, Mero cristianismo, Libro III

¿Qué debemos hacer? 
La moral cristiana Señor,  

son tantos los que sufren 
en el mundo de hoy 

y tan pocos los que saben 
olvidar su dolor. 

Yo quiero ser Luz 
que refleje tu lampara 

y levadura buena 
que te esponje las almas. 

Te doy gracias Señor 
porque has resucitado 
y mataste en mi alma 

la angustia del pecado. 

Si me pides la vida, 
quiero darla contento. 

Si no quieres que muera, 
quiero vivir sonriendo. 

Quiero reír, 
quiero soñar, 

quiero darles a todos 
la alegría de amar. 

San Alberto Hurtado (1901-1952)

Para aprender más…

¿Qué podemos hacer?

El santo de  
la semana

El beato Janos (Juan) 
Brenner nace en  Hungría en 
1931, en el seno de una 
familia católica. Crece en un 
ambiente de piedad, caridad 
(su madre acogía a menudo 
a familias que habían 
perdido el trabajo por 
motivos políticos) e 
inquietudes intelectuales 
(tenían una amplia 
biblioteca en casa). En la 
escuela primaria, representa 
una obra de teatro sobre el 
niño san Tarsicio, mártir de 
la eucaristía, figura que le 
deja una profunda huella. 
Tras la invasión soviética de 
Hungría y la nacionalización 
de las escuelas, Janos 
ingresa como novicio en los 
cistercienses, pero tras la 
supresión de las órdenes 
religiosas por los 
comunistas, Janos entra al 
seminario diocesano de 
Györ. Se ordena sacerdote 
en 1955, y su primer destino 
es una parroquia cercana a 
la frontera con Austria, 
donde se dedica 
especialmente a jóvenes, 
actividad que atrae la 
atención de las autoridades 
comunistas, que quieren 
impedirlo y presionan para 
que sea trasladado.  
El 15 de diciembre de 1957 
un antiguo monaguillo le 
pide que acuda a visitar a un 
tío suyo muy enfermo y 
llevarle los últimos 
sacramentos. Se trata de una 
trampa; es asaltado por 
algunos hombres que le dan 
32 cuchilladas, y su cadáver 
es hallado con la eucaristía 
en la teca, fuertemente 
agarrada con la mano. Tenía 
26 años de edad. Fue 
beatificado en 2018. 
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