Notas de Homilía para el domingo 17 de diciembre de 2017, 3 ° Adviento B
Lecturas: Is 61: 1-2, 10-11, I Tes 5: 16-24, Jn 1: 6-8, 19-28
1. Introducción: Hoy es el "Domingo de Gaudete" porque la Misa de hoy en su versión latina comenzó con la
antífona de apertura: "Gaudete in Domino sempre" - "Regocíjense siempre en el Señor". Durante el Adviento, el
celebrante de la liturgia se viste con vestimentas con el color de la penitencia, colores de violeta o morado. Para
recordarle a la gente que se estaban preparando para la alegre ocasión del nacimiento de Jesús, en este tercer
domingo de Adviento, el celebrante puede vestirse en vestiduras de "rosa". Hoy encendemos la vela rosada para
expresar nuestro gozo en la venida de Jesús, nuestro salvador.
Tengamos en cuenta que Juan el Bautista es diferente de Juan el Apóstol. Juan el Bautista fue
asesinado por Herodes al principio del ministerio de Jesús. Juan el Apóstol vivió el más largo de todos
los Apóstoles, escribiendo su Evangelio en el período 80 - 90 A.D.
2. Primera lectura: El pueblo judío estaba lleno de alegría porque volvían a su patria después de 70 años de
exilio. Fueron completamente incapaces de liberarse, pero Ciro, el rey de Persia, fue misericordioso y permitió
que los pueblos regresaran a su patria ancestral. El profeta dice que Dios lo ha ungido con el Espíritu y lo ha
enviado para traer buenas nuevas. Esto consiste en llevar buenas noticias a los pobres, la curación de los
quebrantados de corazón y la liberación de los prisioneros y el anuncio de un año de gracia del Señor.
b. Luego, el profeta expresa la alegría de Israel al venir la salvación de Dios, usando varias imágenes, el uso de
ropas excepcionalmente hermosas, como lo hacen los novios en la boda; el de que la tierra produzca nueva
vegetación en la primavera. Él dice: "Me regocijo sinceramente en el Señor, en mi Dios está el gozo de mi
alma".
c. Este pasaje fue visto como una profecía mesiánica que encontró su cumplimiento en la vida, la muerte y la
resurrección de Jesús. Inaugurando su ministerio público en Nazaret, Jesús afirmó ser el cumplimiento de este
pasaje de Isaías (Lucas 4: 16-21).
3. Salmo responsorial: registra el regocijo de María porque ella sería la madre del Savoir.
4. Segunda lectura: Pablo los anima a la alegría, con instrucción y guía, porque Jesús estuvo activo en su
salvación. También Pablo les dio entrenamiento práctico, como parte del equipo de Dios, para lograr el
objetivo. La lectura contiene sugerencias prácticas para cualquiera que intente ser un seguidor de Dios: "No
sofoques el espíritu. No desprecies las profecías. Prueba todo, retenga lo que es bueno. Evite cualquier
apariencia de maldad". También nos ordena "regocijarnos siempre y orar sin cesar". Tenga en cuenta que este es
un mandamiento, no una sugerencia. Podemos controlar nuestras emociones. Use esta lista para guiarse a sí
mismo a hacer el bien.
5. El Evangelio: anuncio de Juan el Bautista: “Prepárate y regocíjate porque tu Salvador está cerca. El
evangelista Juan presenta a Juan el Bautista como el cumplimiento de Isaías 40: 3, "una voz en el desierto"
llamando a los israelitas a preparar el camino para la venida de Jesús. El Bautista declara: "Yo estoy bautizando
solo con agua; pero hay Uno entre ustedes, no lo reconocen, y no soy digno de desatar las correas de sus
zapatos".

6. La cuestión del momento: "¿Sentimos que necesitamos ser salvos?" Si no, no necesitamos a Dios. Pero se
nos damos cuenta de esta necesidad, si necesitamos a Dios, porque no podemos hacerlo nosotros mismos.
Claramente hay algunas personas que necesitan ser salvadas y no pueden hacerlo ellas mismas; atrapado en los
escombros de un terremoto o ahogado en un lago. Si no son rescatados a tiempo, seguramente morirán. Pero a
veces la gente no se da cuenta de su situación.
7. Muy a menudo en el Antiguo Testamento se les pide a los profetas que hacen acciones dramáticas para
demonstrar la situación de las personas porque ellos no pueden o no quieren entender su situación
verdadera. Bueno, esta tradición continúa aquí: Juan actúa por la gente para que puedan ver su impotencia y su
necesidad ante el Señor. Pero luego, como Isaías, se niega a dejarlo así. Él anuncia que uno vendrá, que
bautizará en el Espíritu Santo. Notemos que la Santísima Virgen María, en nuestros días, como Nuestra Señora
de Fátima, está haciendo lo mismo por nosotros. Ella nos está llamando a La Oración y a la Penitencia. En esta
aparición ella nos llama especialmente a la castidad, la pobreza evangélica y la humildad. Ella nos llama al
arrepentimiento porque ella también mostro a los niños una visión del infierno. Que importante, de mostrar a los
tres niños de 10, 8, y 7 años una visión del infierno que les asusto terriblemente.
8. Ya que hemos tenido la estatua ambulante de Nuestra Señora de Fátima, reflexionemos sobre cómo
ella podría guiarnos en nuestra necesidad de arrepentimiento, personal y nacionalmente para ser salvos.
9. Castidad: Al hablar con los niños, Nuestra Señora dijo que más personas van al infierno debido a los
pecados de la carne. Por esto se entiende pecados sexuales, el asunto de los mandamientos sexto y noveno. Aquí
ella también estaba preocupada por asuntos de modestia. Ella le dijo a Jacinta que "se introducirán ciertas
modas que ofenderán mucho a nuestro Señor". ¿Quién lo va a hacer? Hollywood. Los cines. ¿Qué significa
modestia en el vestir hoy en día? ¿Por qué debería ser importante? ¿Por qué crees que hoy en día hay tantas
personas acusadas y que admiten acoso y abuso sexual? ¿Y cuantas mentiras hacen?
10. Pobreza evangélica y generosidad: Nuestra Señora inspiró en los niños una buena voluntad para
compartir. Mientras cruzaban la ciudad, llevando sus ovejas a pastar durante el día, llevaban sándwiches para
almorzar. Pero después de las apariciones de nuestra Señora, muy a menudo les daban sus sándwiches a los
niños pobres que tenían mayor necesidad, pasando hambre ellos mismos. ¿Qué tan importante es este tipo de
pobreza evangélica hoy? ¿Cómo podemos ser generosos, cómo podemos incluso apoyar a nuestra iglesia de una
manera piadosa si no estamos comprometidos con un estilo de vida disciplinado y simplificado?
11. Finalmente la oración: ¿Por qué oramos? ¿Es porque tenemos éxito por nuestras fuerzas solas, porque
podemos hacerlo todo sin la ayuda de nadie? ¡Por supuesto no! Si vivimos en la realidad, sabemos que ambos
somos indefensos y necesitados. Eso es lo opuesto al orgullo. Significa que si nos "humillamos bajo la poderosa
mano de Dios, él nos levantará a su debido tiempo" (1 Pedro 5:8).
12. En resumen, nos regocijamos en este momento en el Adviento porque aunque vivimos en un mundo
"desordenado" (Ver Mateo Kelly, Resistiendo a la Felicidad, capítulo 6, "La vida es desordenada"), Dios nos ha
proporcionado ayuda. Tenemos ayuda a través de las Sagradas Escrituras y los profetas; tenemos ayuda de
Jesucristo mismo; y tenemos ayuda especial e intercesiones de Su Madre, la BVM. Estamos llamados a la
castidad y la santidad, estamos llamados a la pobreza evangélica, y estamos llamados a una vida humilde de
oración. Y Dios ha prometido ayudarnos a lograrlo. ¡La lucha vale la pena! ¡Alabado sea Dios!
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