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EN CAMINO 
16 de diciembre de 2018. Tercer Domingo de Adviento. Ciclo “C”. 

Año 8.   No. 409. 
 

1.  Monición inicial  

La celebración de este día nos invita a la alegría motivada por la conversión. Es la 
misma alegría que sentimos, cuando compartimos la buena noticia de la venida del 
señor. Que estos sentimientos nos hagan participar plenamente en esta Eucaristía. 

2.  Primera Lectura 

De la profecía de Sofonías 3,14-18ª  

¡Canta dichosa, ciudad de Sión, grita de júbilo, Israel; rebose tu corazón de gozo y 
alegría, ciudad de Jerusalén! Porque el Señor revocó la sentencia que pesaba sobre ti 
y expulsó a tus enemigos; como rey de Israel, él reina en ti; no tienes que temer más 
calamidades.  

Aquel día se dirá a Jerusalén: Sión, no tengas miedo, no te dejes vencer del 
desaliento. El Señor tu Dios está en medio de ti; él es invencible, él te salvará. 
Contigo él goza y es feliz, y de nuevo te hará sentir cómo te ama; y contigo 
compartirá la alegría de los días de fiesta. Palabra de Dios. R/ Te alabamos Señor. 

 

3. Salmo Responsorial 

R/ El Dios Santo está en medio de nosotros.  

Dios es mi salvación. En él confío, y no temo. El Señor es mi fuerza, por eso yo le 
canto, él es mi salvación. También ustedes sacarán agua con gozo de las fuentes de 
la salvación.  

Den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus hazañas, 
proclamen que su nombre es excelso.  

Canten al Señor, que hizo proezas, anúncienlas a toda la tierra. Griten jubilosos, 
habitantes de Sión: ¡Qué grande es en medio de ti el Dios santo de Israel! 

 

4.  Segunda Lectura 

De la Carta del apóstol San Pablo a los Filipenses 4,4-7 

Hermanos: Hay que estar siempre alegres en el Señor. Lo repito: hay que estar 
alegres. Muestren a todo el mundo su amabilidad. El Señor está cerca. Que nada los 
angustie, sino que en toda ocasión se eleven a Dios sus peticiones, uniendo la acción 
de gracias a las oraciones y a las súplicas. Y la paz de Dios, por encima de todas sus 
preocupaciones, guardará su corazón y su mente en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te 

alabamos Señor 

5.  Evangelio 

Del Evangelio según san Lucas 3,10-18 
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Ante al anuncio del juicio divino, la gente le preguntó a Juan el Bautista: “¿Qué 
tenemos que hacer?” Y él les respondió: “El que tenga dos túnicas que le dé una al 
que no tiene, y el que tenga alimentos, que haga otro tanto.” 

Fueron también a bautizarse algunos recaudadores y le preguntaron: “Maestro, ¿qué 
debemos hacer nosotros?” Él les contestó: “No exijan más de lo que está 
mandado.” 

Algunos soldados también le preguntaron: “Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer?” 
Él les respondió: “No exijan dinero por la fuerza ni hagan denuncias falsas; 
conténtense con su sueldo.” 

Como la expectativa de la gente iba creciendo y todos se preguntaban si Juan no 
sería el Mesías, él les dijo a todos. “Yo los bautizo con agua, pero viene otro que es 
más poderoso que yo. Yo ni siquiera merezco desatarle la correa de las sandalias. Él 
los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Ya está listo para separar la paja del 
trigo; el grano lo recogerá en su granero y la paja la quemará con fuego 
inextinguible.” Y predicaba al pueblo dándoles muchos otros consejos. Palabra del Señor. 

R/ Gloria a Ti, Señor Jesús.  

6.  Oración Comunitaria 

Presidente: Hermanos y hermanas, nuestro Dios ya llega a hacer justicia y viene a 
salvarnos; por eso, nos dirigimos a Dios nuestro Padre, con la seguridad de ser escuchados 
por él. 

Todos: A ti, Señor, lo pedimos con fe 

* Oremos por la Iglesia extendida por todo el universo, para que predique siempre con 
alegría la salvación que Jesús nos trae. 

* Oremos por quienes son responsables del gobierno de los pueblos, para que siempre 
trabajen con honestidad y justicia, pensando siempre en la lucha por la paz y la fraternidad. 

* Oremos por los enfermos, ancianos, encarcelados y pobres, para que sientan el consuelo 
que viene de lo alto. 

* Oremos por todas las familias que desde hoy, alrededor del pesebre, estarán muy unidas 
para comenzar en familia la novena de navidad. Esta será una muestra de amor y 
fraternidad. 

* Oremos por todos los que peregrinamos en la Arquidiócesis de Barranquilla, para que no 
nos desanimemos y trabajemos con ahínco en el nuevo enfoque evangelizador, 
comprometiéndonos como verdaderos discípulos misioneros del Señor. 

Presidente: Dios nuestro, que nos alegras cada año con la primera venida de tu Hijo, haz 
que también nos regocijemos cuando Él vuelva revestido de gloria. Te lo pedimos por 
Cristo nuestro Señor. Amén. 

 

Plegaria Eucarística. 
 
SANTO, SANTO… 
 
Señor, tú eres santo. Tú eres siempre bueno con nosotros y misericordioso con 
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todos. Te damos gracias, sobre todo, por tu Hijo Jesucristo. Él es tu Palabra que nos 
mantiene despiertos; y en las cosas pequeñas y en las grandes nos ayuda a descubrir 
las pruebas de tu amor y la alegría que viene de ti. 
TODOS: Gracias, Padre, por el amor de tu Hijo. 
 
Él nos reúne ahora en torno a esta mesa, porque quiere que hagamos lo mismo que 
Él hizo en la Ultima Cena. Padre bueno, envía tu Espíritu para santificar este pan y 
este vino, de manera que sean el Cuerpo + y la Sangre de tu Hijo Jesucristo. Porque 
Jesús, antes de morir por nosotros, mientras estaba cenando por última vez con sus 
discípulos, tomó el pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio, diciendo:  
 
"TOMAD Y BEBED TODOS DE ÉL, PORQUE ESTO ES MI CUERPO, 
QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS"  
 
Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias de nuevo y lo pasó a sus 
discípulos, diciendo:  
 
"TOMAD Y BEBED TODOS DE ÉL, PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE 
MI SANGRE, SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA, QUE 
SERÁ DERRAMADA POR VOSOTROS Y POR MUCHOS PARA EL 
PERDÓN DE LOS PECADOS. HACED ESTO EN CONMEMORACIÓN 
MÍA".  
Aclamemos el Misterio de la redención  
TODOS: Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, 
anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas  
 
Por eso, Padre Santo, estamos reunidos delante de ti y recordamos llenos de alegría 
todo lo que Jesús hizo para salvarnos. En este santo sacrificio, que él mismo entregó 
a la Iglesia, celebramos su muerte y su resurrección. Padre, que estás en el cielo, te 
pedimos que nos recibas a nosotros con tu Hijo querido. A Él lo mataron las 
fuerzas del mal crucificándolo en el madero de cruz, pero tú lo resucitaste. Por eso, 
llenos de alegría, te cantamos:  
TODOS: Señor, tú eres bueno, te alabamos, te damos gracias.  
 
Él vive ahora junto a ti y está también con nosotros.  Él camina con nosotros y nos 
da su gracia para participar desde aquí en la alegría de la vida eterna donde no habrá 
ya pobreza ni dolor, nadie estará triste y nadie tendrá que llorar.  
TODOS: Señor, tú eres bueno, te alabamos, te damos gracias. 
 
Padre Santo, tú nos has llamado a esta mesa, para que en la alegría del Espíritu 
Santo, comamos el Cuerpo de tu Hijo. Haz que este Pan de vida eterna y este Cáliz 
de salvación nos den fuerza y nos ayuden a amarte y servirte cada día mejor, amando 
y sirviendo a nuestros hermanos. Acuérdate, Señor, del Papa Francisco y de nuestro 
Obispo Pablo.  
TODOS: Señor, tú eres bueno, te alabamos, te damos gracias. 
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Da a tus hijos la gracia de hacerlo todo bien, incluso las cosas pequeñas de cada día, 
y de disponemos así para recibir a Jesús que se acerca. 
TODOS: Señor, tú eres bueno, te alabamos, te damos gracias. 
 
Acuérdate también de nuestros hermanos que han muerto___, admítelos a 
contemplar la luz de tu rostro; y concédenos que todos, un día, junto con Cristo, 
con María, la Madre de Dios, y todos los santos, vivamos contigo en el cielo para 
siempre.  
Por Cristo… 
 

7.   Palabra de Dios 

Lunes: Genesis 49,2.8-10; Salmo 72;  San Mateo 1,1-17. 

Martes: Jeremias 23,5-8; Salmo 72; San Mateo 1,18-24.   

Miércoles: Jueces 13,2-7.24-25; Salmo 71; San Lucas 1,5-25.   

Jueves: Isaias 7,10-14; Salmo 24; San Lucas 1,26-38.  

Viernes: Sofonias 3,14-18; Salmo 33; San Lucas 1, 39-45.  

Sábado: 1 de Samuel 1,24-28; Salmo 1 de Samuel 2,1.4-5.6-7; San Lucas 1,46-56.  

Domingo: Miqueas 5,1-4; Salmo 80; Hebreos 10,5-10; San Lucas 1,39-45.  

 

8. Reflexión  

Lo que más resalta como elemento común en las lecturas bíblicas de este domingo 
es que la Buena Noticia proveniente de Dios constituye un motivo de alegría. En el 
pasaje del libro de Isaías en el cual aparece la palabra “Evangelio”, como también en 
los otros textos del Antiguo Testamento evocados por las lecturas de hoy,  la tónica 
predominante es una invitación al júbilo, a la alegría por el acontecimiento de la 
liberación del destierro en Babilonia: “Prorrumpid a una en gritos de júbilo (…), porque ha 
consolado Yahvé a su pueblo” (Isaías 52, 9). “Regocíjate, grita de júbilo (…), alégrate de todo 
corazón” (1ª lectura, del profeta Sofonías). “Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la 
salvación…; gritad jubilosos” (Salmo: cántico del libro de Isaías).  
 
En el Nuevo Testamento, el motivo del gozo es la presencia salvadora de Jesucristo, 
a quien sus primeros discípulos reconocen como “el Señor”: “Estén siempre alegres en 
el Señor; les repito, estén siempre alegres” (2ª lectura, de la carta a los Filipenses). En esta 
exhortación del apóstol Pablo hay dos detalles que caracterizan la alegría propia de 
quienes acogen debidamente la Buena Noticia: por una parte, se trata de una alegría 
en el Señor, que es la verdadera -no la aparente de quienes, alejándose de Dios, buscan 
satisfacer sus pasiones egoístas-; y por otra, es una alegría permanente, no fugaz 
como los goces mundanos que desconocen los valores espirituales. 
   
Juan distinguía entre el bautismo suministrado por él y el que iba a realizar nuestro 
Señor Jesucristo. El de Juan era un rito que, como lo dice él mismo al responder a 
quienes le preguntaban qué debían hacer, implicaba la disposición a compartir con 
los desposeídos, a obrar honradamente y a respetar a todas las personas. El de Jesús 
sería el sacramento o signo sensible del inicio de su acción salvadora y 
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transformadora en cada persona que acogiera la Buena Noticia presente en Él, en 
sus enseñanzas y en su misma vida ordenada por entero al cumplimiento de la 
voluntad de Dios: una voluntad de amor que comparte los bienes con el pobre, de 
justicia que consiste en el reconocimiento eficaz de los derechos de todos, de 
construcción de la paz que exige tratar a todo ser humano con el debido respeto a su 
dignidad. 
  
Acoger la Buena Noticia  es acoger al propio Jesucristo en nuestra vida, lo cual exige 
una disposición a dejarnos purificar de nuestro egoísmo y de nuestras inclinaciones 
desordenadas por la acción del Espíritu Santo, simbolizado en el fuego que quema la 
maleza. Dejémonos pues purificar en este tiempo de Adviento, para que, al celebrar 
las fiestas de Navidad que se avecinan, se renueve en nosotros la gracia de Dios, es 
decir, la participación en su vida divina, que recibimos cuando fuimos bautizados. 
 

“La fe, crece cuando se vive como experiencia de un 

amor que se recibe y se comunica como experiencia 

de gracia y gozo.” (Porta fidei) 
 

9. Avisos  

La celebración de Navidad será el 24 de diciembre a las 8 p.m. y de 7 a 8 p.m. 
tendremos una hora santa de acción de gracias. 

Navidad es un tiempo especial para ser solidarios. Invitamos a las personas y 
familias que quieran solidarizarse con un regalo para los niños pobres que nos lo 
hagan llegar a la parroquia. 

Adquiera el almanaque del Señor de los Milagros para el año 2019. Valor $2. 500. 

Encuentro de niños infancia misionera domingos de 11 a 12 del mediodía. 
Encuentro de jóvenes domingos de 11 a 12 del mediodía. 

Grupo de oración Pentecostés todos los lunes 6 pm salón parroquial.  

Encuentro de señoras los martes salón parroquial de 8 a 9 am.  

Asambleas familiares los martes en los respetivos sectores de la parroquia 7:00 
pm invitadas todas las familias a invitas a participar. 

Formación de los lectores los segundos miércoles de cada mes salón parroquial. 
Formación de todos los grupos de la parroquia todos los jueves 7 pm salón 
parroquial. 
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