
Invocación al Espíritu Santo 
 

Lectio Divina 
III Domingo de Adviento 

 

Dios de bondad y misericordia infinita, que a través de los 
profetas nos vas llevando hacia tu Hijo Jesucristo, dispón 
nuestros corazones a la acción renovadora y transformado-
ra de tu Santo Espíritu, para que, convirtiendo nuestra vida 
a Ti, se manifieste concretamente en acciones que mani-
fiestan tu generosidad y solidaridad para con el que sufre, 
el desvalido, el desposeído, el enfermo, el pobre, el margi-
nado, imitando tu Corazón de Padre que con tanta bondad 
nos ha dado a Aquél que anhelamos con todo nuestro ser. 
Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor. Amén 

Primera lectura 
 Sofonías 3,14-18  

Regocíjate, hija de Sión, grita de júbilo, Israel; alégrate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha cancelado tu 
condena, ha expulsado a tus enemigos. El Señor será el rey de Israel, en medio de ti, y ya no temerás. Aquel 
día dirán de Jerusalén: "No temas, Sión, no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios, en medio de ti, es un 
guerrero que salva. Él se goza y se complace en ti, te ama y se alegra con júbilo como en día de fiesta."  

 

Salmo Isaías 12,2-3. 4BCD. 5-6 

R/ Gritad jubilosos: "Que grande es en medio de ti el santo de Israel." 

El Señor es mi Dios y salvador: confiaré y no temeré,   
porque mi fuerza y mi poder es el Señor, él fue mi salvación. 
Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación.  

 

Dad gracias al Señor, invocad su nombre,  
contad a los pueblos sus hazañas, 
proclamad que su nombre es excelso. 

 

Tañed para el Señor, que hizo proezas, 
anunciadlas a toda la tierra;  
gritad jubilosos, habitantes de Sión:  
"Que grande es en medio de ti el Santo de Israel."  

Ciclo 

C 

SEMINARIO MAYOR NACIONAL DE LA ASUNCIÓN 

1. Lectura del texto 



2. Meditación ¿Qué dice el texto? 
El domingo pasado, escuchamos la voz del profeta precursor que clama en el desierto, invitando a la 

conversión. En este domingo, damos un paso adelante para ver los signos concretos donde esta 
manifestación se manifiesta, cobra vida, se hace carne.  

 El texto se compone de dos grandes secciones: la dinámica de la conversión (vv.10-14) y el anuncio 
de la venida de Jesús (vv.15-18) 

 La primera parte nos muestra la dinámica de la conversión que corresponde a nosotros. El marco es 
la pregunta: ¿Qué debemos hacer? (v.10,12,14). Tres grupos de personas se acercan con ese buen deseo, 
recibiendo respuestas específicas para su obrar concreto.  

El grupo de personas son invitadas a la generosidad, compartiendo lo que tienen con quienes 
carecen de todo.(vv.10-11) 

A los cobradores de impuestos que se enriquecían corruptamente, pide que cumplan con su trabajo, 
siendo honestos (vv.12-13) 

A los soldados romanos, que cuidad que los cobradores de impuestos cumplan con su función, pide 
que no busquen ganancias extras en base a la fuerza o coacción que ejercían por su poder 
(vv.14). 

Lo importante aquí es que Juan Bautista da indicaciones concretas de los que deben hacer para 
cambiar sus vidas.  

 La segunda parte del texto, nos presenta la inquietud sobre la venida del Mesías, lo curioso es que 
dicha inquietud no viene del grupo que está facultado para investigar al Bautista, sino del pueblo, que al 
escuchar a Juan, tiene un deseo profundo y un anhelo intenso por la venida del Mesías.  

 Juanito, utiliza una imagen que es bastante clara para responder a la pregunta, así mismo para 
distinguir entre la misión y dignidad de su persona y la del Mesías. 

 La figura de Juan Bautista es presentada desde el inicio del evangelio como alguien “grande”, 
incluso el mismo Jesús lo exalta cuando dice que es el mayor de los nacidos de mujer, es decir 
humanamente.  

  

  

Evangelio 

San Lucas 3,10-18  

En aquel tiempo la gente preguntaba a Juan: "¿Entonces qué hacemos?"   El contestó: "El que tenga dos tú-
nicas, 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?"    El 
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 dejo 
a todos: "Yo os bautizo con agua; pero viene uno que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de 
sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego; tiene en la mano el bieldo 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. Palabra del Señor 



 Sin embargo, Juan Bautista, presenta a otro, “más fuerte”, ante quien se siente pequeño e indigno 
(v.16). Entonces dicha grandeza, se manifiesta también en la actividad, ambos bautizan, pero Juan lo hace 
con agua, signo de arrepentimiento y conversión; Jesús lo hace con Espíritu Santo y fuego, inicio de una vi-
da totalmente nueva, cuyo rechazo implica el fuego de Dios (v.16).  

 Esto último, tiene una consecuencia de juicio, retratada a través de imágenes (v.17) del trigo y la pa-
ja. La separación de ambas realidades con destinos distintos: trigo al granero y la paja al fuego, indican el 
juicio sobre la respuesta que se da al Señor Jesús y la recepción del Espíritu Santo.  

 Termina con el v.18, que es una síntesis de la misión de Juan Bautista y resumen del mensaje de hoy. 
 
3. Contemplación ¿Cómo interiorizo el mensaje? 
Hemos de recordar las palabras del Señor cuando dijo que seremos dichosos si  ponemos en 
práctica su palabra. 
 
4. Oración  
Pidamos al Señor, nos ayude a cumplir su palabra, evitando hacer todo aquellos que es 
contrario al evangelio escuchado. 
 
5. Acción ¿A qué me comprometo?  
¿Qué puedo hacer en esta semana para preparar la venida del Señor? 

 

 
 


