Ciclo B
Tercer Domingo de Adviento
Leccionario # 8

1ª Lectura: Isaías 61:1-2A, 10-11
En esta parte del libro de Isaías, el profeta se refiere
como Segundo Isaías. El profeta está anunciando que el
exilio de Israel en Babilonia está por llegar a su fin. Esta es
ciertamente una noticia alegre, porque los israelitas han
estado en cautiverio durante dos generaciones y casi
habían perdido la esperanza de regresar a su amada
Jerusalén. Isaías habla palabras llenas de esperanza y
gozosas a las personas que desean oír un mensaje alegre,
para curar sus heridas y para creer que su cautiverio, en
una tierra extranjera iba a llegar a su fin. La alegría
impregna el mensaje.

2ª Lectura: I Tesalonicenses 5: 16-24

Gozo

San Pablo hace eco del tema del gozo en esta carta
escrita a la Iglesia de Tesalónica. Las primeras iglesias
esperaban que Jesús volviera dentro de su vida y con el
paso del tiempo comenzaron a desanimarse. Así, San
Pablo escribe esta carta animándolos a permanecer fieles y
a regocijarse en el hecho de que su espera no será en vano.
Los anima a dedicarse a la oración, a la acción de gracias
ya un sentido de alegría, porque de hecho han sido
elegidos y llamados. El mensaje sigue siendo el mismo
para nosotros. Nosotros también hemos sido elegidos y
llamados y por esta razón solo tenemos todas las razones
para estar llenos de gozo.

Evangelio: Juan 1: 6-8, 19-28
Así como el Segundo Isaías prepara a Israel cautivo
para la aparición de un tiempo de gozo y San Pablo
anuncia a un pueblo que espera ansiosamente que el Señor
lo haga con un corazón alegre, también San Juan Bautista
prepara al pueblo para la venida del gozo, Y el que será
para siempre la luz del mundo.
San Juan está sirviendo como el hombre avanzado para el
que realmente está siendo anticipado y deja claro que no
es el único, sino que es simplemente el que prepara el
camino.
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La Oruga Hambrienta
Esta es una historia sobre esperar y preguntarse sobre
cómo las cosas podrían cambiar. Un soleado domingo,
cuando la oruga salió de un diminuto huevo, tenía
mucha hambre y empezó a comer todo lo que tenía a la
vista y todavía quería más. Finalmente, llena, la oruga
construye un capullo alrededor de sí mismo y se va a
dormir sólo para despertarse unas semanas más tarde
totalmente transformado y diferente, una hermosa
mariposa. Hay paralelismos muy claros con la espera
que estamos llamados a hacer durante la época del
Adviento y esperar pacientemente por lo que está por
venir, una alegría anticipada y cumplida.

Actividad

La Oruga Hambrienta
Escrito por Eric Carle
Ilustrado por Eric Carle
Derechos de Autor 1986 Philomel:
Min edition
ISBN-10: 9780399213014
ISBN-13: 978-0399213014

Paso 1: Usando la corona de Adviento en el
rincón de oración del aula, pida a los estudiantes que
miren las cuatro velas que representan los cuatro
domingos del Adviento. Después de haber visto las
cuatro velas, pregúnteles si ven algo diferente acerca de
una de las cuatro velas. Lo más probable es que
reconocer que una de las cuatro velas es de color rosa.
En este punto usted puede hablar con el hecho de que el
tercer domingo de Adviento es lo que se conoce como el
Domingo del Gozo porque Navidad ya está cerca.
Paso Dos: Encuentre un frasco grande de vidrio
transparente o de plástico, decórelo de una forma
colorida y nómbrelo el Frasco del Gozo. Explique a los
estudiantes que el frasco se sentará en medio de la
Corona de Adviento y que tendrán la oportunidad de
pensar en cosas que podrían hacer por otros y que le
traerá un espíritu de alegría a esa persona.
Paso Tres: Pida a los estudiantes que escriban
una buena acción de un lado de una hoja de papel y en
el otro lado el nombre de la persona que pretenden
realizar la buena acción. Darles entre 5 y 10 hojas de
papel y hacer que escriban los hechos y las personas y
colocarlos en un sobre que se mantendrán en su
escritorio. Sólo pueden poner la buena acción en el
Frasco de Gozo una vez que han realizado la buena
acción.

El Gozo es la expresión de
felicidad y alegría interior. La
gente alegre siempre somos
llamados a buscar el bien en
cada situación
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La alegría es el regalo
que vino al mundo con
el nacimiento de
Jesucristo. Porque de
hecho en Navidad
cantamos "Alegrese el
mundo entero".

¿Que puedes hacer hoy?
Comprométete a ser una fuente de alegría para tu
familia y haz todo lo que puedas para ser positivo y
feliz en tu hogar y en tu familia. Justo cuando
entraste en la actividad del Frasco del Gozo en la
escuela, podrías pensar en obras amables que
puedes realizar para los miembros de tu familia y
vecinos.

Mira Siente Conoce Actúa

Mira.
Siente.
Conoce.
Actua.

Recuerda que el Gozo es algo que reside
dentro de ti y es un regalo de Dios y como tal no hay
cosa material en el mundo que pueda traerte la misma
alegría. Hacer un compromiso a ti mismo para ser
feliz en tantas circunstancias como sea posible.
Cuando sientes gozo, estás obligado a expresar esa
alegría en las palabras que usas con los demás y tus
acciones. Ser alegre puede ser contagioso, así que
actuar alegre en tantas situaciones como sea posible
puede, de hecho, hacer que otros se contagien y se
conecten con la alegría que está dentro de ellos y que
está esperando ser expresada.
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En la historia de La Oruga Hambrienta
encontramos una gran lección para los niños
pequeños. Así como una oruga crece y cambia
físicamente también nosotros como seres humanos.
Esta historia se convierte en una oportunidad para
compartir con los niños que no sólo crecemos física
y emocionalmente, sino también espiritualmente.
Los estudiantes pueden aprender que para que
crezcan espiritualmente, esto ocurrirá con el tiempo
y que se necesita espera pacientemente y
activamente de su parte. La Temporada de
Adviento se nos da para que entremos en espera
paciente pero activa, y esa espera es para nuestro
mayor gozo, Jesucristo.

Ora para que te esfuerces por ser
alegre en todas las circunstancias
y saber que en tu espera el
Espíritu Santo está allí para
inspirarte a ser feliz. Amén
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