Ciclo A
3er Domingo de Adviento
Leccionario # 7

1ª Lectura: Isaías 35: 1-6A, 10
Hoy, el Tercer Domingo de Adviento se conoce
como Domingo "Gaudete". La palabra gaudete es latina
para Gozo. La lectura del profeta Isaías habla de la alegría
que vuelve a la gente. Isaías habla de que los ojos pueden
ver claramente otra vez, que los oídos pueden oír, cantar
y bailar se hacen realidad para aquellos que una vez
estuvieron mudos y cojos. De hecho, es un momento para
regocijarse y estar lleno de alegría, ya que la vida se ha
renovado. Este Tercer Domingo de Adviento proclama
alegría dejando por un momento el color litúrgico común
del morado de la temporada de Adviento, usando el color
rosa resemblando este alegre domingo de Adviento.

2ª Lectura: Santiago 5: 7-10

Gozo

Santiago, el líder de la Iglesia en Jerusalén, escribe
a su comunidad alentándolos a ser pacientes mientras
esperan la venida del Señor. Lo compara con el gozo que
encuentra un granjero mientras espera la alegre aparición
de una tierna planta debajo del suelo. Anticipar algo
maravilloso en verdad trae alegría a quien espera,
siempre que el que espera tenga una disposición
paciente.

Evangelio: Mateo 11: 2-11
Juan el Bautista está encarcelado y envía a sus
discípulos a buscar a Jesús para preguntar si él es
realmente el que Israel ha estado esperando. Jesús
responde indicando las obras que ha hecho. Ve y dile a
Juan lo que oyes y ves: los ciegos recobran la vista, los cojos
andan, los leprosos se limpian, los sordos oyen, los muertos
resucitan y los pobres reciben las buenas nuevas proclamadas.
De hecho, esta es una buena noticia de gran alegría. Juan
el Bautista ha sentado las bases y allanó el camino para
Jesús. Jesús es el Único, y Él alegra a quienes han
esperado estas buenas nuevas por mucho tiempo. Juan el
Bautista juega un papel fundamental en anunciar a Aquel
que es la Buena Nueva.
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Esta historia clásica revela la alegría que viene
desde adentro en lugar de la felicidad que se deriva
de las cosas fuera de uno mismo. Una ciudad de
felices amantes de la Navidad, llamada Whos, realiza
sus preparativos anuales de vacaciones. Arriba en las
cuevas al norte de su ciudad, vive un personaje
llamado Grinch que odia absolutamente la Navidad.
El Grinch trata de destruir la Navidad eliminando
todas las cosas que tienen que ver con la celebración
de la Navidad, incluyendo decoraciones, regalos,
comidas, todo. A medida que avanza la historia, el
Grinch está a punto de arrojar todos los vestigios de
la Navidad cuando, de repente, oye a los Whos unirse
en su canción de Navidad tradicional. Incluso sin las
cosas materiales externas, los Whos tienen una
alegría interna que no puede ser robada.
Esta historia es una excelente manera de
volver a contar la importancia de un gozo que viene
de dentro tan frecuentemente mencionado por Jesús
en las escrituras. Una y otra vez los profetas, Jesús y
la ley hablan de las cosas más importantes de las
cuales se deriva el gozo; nuestra relación con Dios y
con los demás. El amor que existe en las relaciones y
el cultivo de esas relaciones son las disposiciones
interiores que fomentan la alegría.

Actividad
Primer paso: Proporcione a los estudiantes
bolas de espuma de poliestireno y otros materiales
de arte como papel de seda de diferentes tonos de
color rosa, pegamento decoupage y pinceles para
hacer un adorno de árbol de Navidad "Gaudete"
para su árbol de Navidad en casa.

El gozo es un don interno que
reside en el corazón y el alma
de cada persona y está
contenido en su interior.
Estamos llamados a permitir
que salga a la superficie para
que otros puedan encontrar su
gozo por dentro.

Paso dos: Utilizando Internet, encuentre
imágenes de Alegría o letras de varias fuentes para
deletrear la palabra "Alegría" que también puede
ser desacoplada en la bola de poliestireno cubierta
con papel de seda. Proporcione limpiadores de
pipa morados o rosados para hacer un gancho
para colgar en el árbol. Esta es una manera ideal
de enseñar a los niños sobre la naturaleza de la
alegría interna y la importancia de las estaciones
litúrgicas en la vida de la Iglesia.

2

¿Qué puedes hacer hoy?
El gozo es un regalo de
Dios que se basa en
nuestra relación interior
con Dios. El gozo,
entonces, solo puede
derivarse de cultivar
nuestra vida interior
con Dios.

Mira.
Siente.
Conoce.
Actúa.

Durante este tiempo de preparación para
celebrar la Navidad, que a menudo se enfoca en dar y
recibir regalos materiales, tómese un tiempo y haga una
lista de los regalos que no son materiales que son tan
importantes para usted. Una vez que haya hecho esa
lista, escriba una "Nota de agradecimiento" a Dios. Es
posible que desee hacer esto en papel rosa o de color
rosa para honrar uno de los regalos como el gozo.

Mira Siente Conoce Actúa
Durante este tiempo de preparación para
celebrar la Navidad, que tan a menudo miramos
alrededor y pensamos en todas las cosas que Dios
nos ha dado que son gratis, como el aire que
respiramos, etc. Hay muchas cosas que hacen que la
vida sea alegre y con frecuencia son cosas que son
gratuitas o no materiales. Tómese el tiempo para
darse cuenta de que el gozo es algo que se deriva de
la vida que comparte internamente con Dios y las
amistades y las relaciones que tiene con aquellos en
su vida. Reconozca que las amistades y las
relaciones se fomentan mediante lo externo, como la
comida y la bebida compartidas en las comidas y
fiestas, pero si se toman solas no son tan divertidas
como cuando se comparten con otras personas.
Haga un compromiso personal para incluir aquellas
cosas que no son materiales pero que traen gran
gozo a su vida en sus oraciones de acción de gracias.
Deje que otros que han contribuido a su alegría por
su amistad y amor lo sepan enviándoles una tarjeta
o nota. La creación de la tarjeta podría ser una
oración en sí misma. Cada vez que nos acercamos a
hacer algo con una actitud de oración, el "hacer" se
convierte en una oración.
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En Como el Grinch roba la Navidad, vemos
que un poco Who, Cindy Lou, sabe que la alegría
navideña no se trata de ningún objeto, sino más bien
de una alegría desde adentro. Esta niña hace que el
corazón de Grinch crezca, crezca y crezca. No
podemos dar la alegría desde dentro a los demás,
pero podemos modelar el hecho de ser una persona
alegre para que otros reconozcan la alegría dentro
de ellos

Ora para que siempre busques
ser una persona de gozo,
reconociendo que la alegría
interna proviene de la relación
que tienes con Dios. Amén.

www.scu.edu/character
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