Ciclo C
Tercer Domingo de Adviento
Leccionario #9

1ª Lectura: Sofonías 3:14-18a

Al igual que otros profetas, el profeta Sofonías
envía un mensaje de advertencia y consuelo. En el pasaje
de hoy, Sofonías le dice a la gente que grite de Gozo y se
alegre porque el Señor está eliminando todo juicio contra ellos.
En este Tercer Domingo de Adviento, la alegría es
evidente porque el período de espera y preparación casi
ha terminado y el gran gozo de acoger y celebrar la
Encarnación del Señor está a solo unos días.

2ª Lectura: Filipenses 4:4-7

Gozo

San Pablo continúa marcando el tono para este
gozoso Tercer Domingo de Adviento. Al comienzo de este
pasaje, San Pablo llama a la gente a regocijarse y repite este
énfasis en el gozo que es nuestro en Jesús. El mensaje de
San Pablo en esta carta a los Filipenses es este: Sean cuales
sean nuestras circunstancias, nada puede cambiar el hecho
de que Dios nos ama y tenemos motivos para alegrarnos
porque hemos sido creados en el amor de Dios en Cristo.
Este tercer domingo nos llama a ser conscientes del hecho
de que estamos a punto de celebrar que Dios se convierta
en uno de nosotros para ilustrar cuánto nos ama Dios.

Evangelio: Lucas 3:10-18

Juan el Bautista, una figura severa, está a punto de
dar un mensaje de gran Gozo. Tanto Juan el Bautista como
Jesús llamarán a la gente a ser felices: deben continuar
buscando mejorar sus vidas, pero también deben estar
felices y agradecidos por lo que tienen.
Los cristianos están llamados a vivir vidas de
gratitud. A menudo, las personas pueden quedar
atrapadas en sus necesidades y pueden olvidarse de estar
agradecidas por lo que ya tienen. Ciertamente estamos
llamados a mejorar nuestras vidas, pero al enfatizar
demasiado las cosas que son externas, podemos olvidar la
alegría que vive dentro de nosotros.
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Yo creo en Mi

En Yo creo en Mi, los niños aprenden a creer en sí
mismos mediante el desarrollo de un tipo de diálogo
interno que les permite buscar la alegría que reside en
ellos a causa del Espíritu Santo. A lo largo de este libro,
una figura silueteada está presente en cada ilustración
para representar al Espíritu Santo que vive dentro de
nosotros. Como un libro de afirmaciones, esta historia les
da a los niños la oportunidad de reconocer, cultivar y
hablar la verdad que está dentro de ellos mismos.

Mira por Dentro

Yo creo en Mi: Un Libro de Afirmación
Escrito por Connie Bowen
Ilustrado por Connie Bowen
Publicado por: Unity; Wee Wisdom Book
(2002)
ISBN-10: 0871592827
ISBN-13: 978-0871592828

Paso uno: Proporcione a cada alumno un recipiente de
acrílico transparente y materiales de arte para que
puedan decorar el recipiente como una representación
de sí mismos. Debe crear un modelo para que puedan
ver que las decoraciones se deben hacer de una manera
que permita ver dentro del contenedor.
Paso dos: Deles a los estudiantes tiras de papel y pídales
que escriban diferentes afirmaciones que escucharon en
el libro Yo creo en Mi.
Paso tres: invite a los alumnos a ver cada afirmación
individualmente, y luego pídales que la lean en voz alta
antes de colocarlas en el recipiente. Guarde estos
contenedores en un lugar accesible para que los
estudiantes vuelvan cuando tengan un día difícil.

Encuentre un lugar en el
interior donde haya gozo, y el
gozo quemará el dolor.
-Joseph Campbell
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¿Qué puedes hacer hoy?
Gozo es la forma mas
simple de estar
agradecido.
-Karl Barth

Haga una lista de las afirmaciones que escuchó en
la historia Yo Creo en Mi y compártalas con su familia en
casa. ¡Pídeles a tus padres que te ayuden a reescribir las
afirmaciones para que sean más personalizadas y
específicas para ti!
Con el permiso de tus padres, pregunta si hay
alguna manera de poner estas afirmaciones en la pared de
tu dormitorio o en el espejo del baño para que puedas
recordar las cosas maravillosas de ti.

Mira Siente Conoce Actúa

Cuando tenga la oportunidad, observe a los niños
pequeños cuando están sonriendo y riéndose y determine
la fuente de su alegría. A veces, simplemente estar cerca
de otras personas o estar en medio de la creación de Dios
tiene la capacidad de brindar alegría. La alegría es algo
que reside dentro de cada ser humano y se hace conocer
al mundo exterior a través de sonrisas o risas. Cuando vea
gente riendo y sonriendo, reconozca a Dios en la alegría
que reside dentro de cada persona.

Mira.
Siente.
Conoce.
Actúa.
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Tanto las lecturas de las Escrituras para hoy
como el libro Yo creo en Mi nos alientan a
profundizar y vernos a nosotros mismos como Dios
nos ve. Animar a los niños a que hablen por sí
mismos de manera positiva es una forma de
ayudarlos a aprender a mantenerse en contacto con
esa alegría que a veces pasa desapercibida en la
sociedad actual, donde los deseos y el estrés se
interponen en el camino de experimentar la
verdadera alegría.

Señor Dios, concédeme un
corazón alegre, un corazón lleno
de amor por ti y por las personas
que colocas en mi camino.
Permítanme servirles con gozo
sirviéndoles y puedo hacer todo
esto lleno de gratitud y
admiración. Amén.
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