
Adviento 2018 

 

Tercera Semana de Adviento 

“Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador” (Lc 1,46-47)  

 

Estamos ya en la tercera semana de Adviento: aumenta nuestra 

alegría y nuestro júbilo por la venida del Señor Jesús, que está cada 

vez más cerca de nosotros. Empecemos nuestra oración cantando:  

https://www.youtube.com/watch?v=4WVyqcFNmt8 

Lectura del santo evangelio según san Lucas 3, 10 -18 

Reflexión: Querida familia FACI, esta semana nos acercamos a la recta final del camino 

de adviento. El «ya» pero todavía «no». Es el domingo del regocijo, de la alegría, por eso 

es conocido como domingo de «Gaudete» 

Hermanos, no basta con un Adviento de oración e interioridad, aunque sean también 

necesario. Es necesario preguntarnos en qué afecta el evangelio a nuestra conducta 

cotidiana. Si los cristianos no nos comportamos con honestidad, caridad y justicia, de 

poco nos servirá llevar una crucecita al cuello y una estampita de la Virgen en la cartera. 

El que ha de venir está llamando a nuestras puertas con la voz de los profetas que nos 

llaman a compartir, a dar de comer a los hambrientos, a vestir a los desnudos, a visitar a 

los enfermos y a los que viven en soledad, a hacer presente a Jesús en la sociedad. 

Con cuatro pinceladas, el evangelista Lucas ha hecho una propuesta de sociedad muy 

profunda, basada en la honradez, en la fraternidad, en compartir con quien no tiene, en la 

generosidad. Una sociedad sin injusticia, sin ansia de poseer y acumular, sin avaricia ni 

deseos de poder. Una sociedad donde todos colaboren lo mejor que pueden, donde 

ninguno se sienta desplazado, oprimido ni esclavizado. 

Silencio para la reflexión / Peticiones Espontáneas / Padre Nuestro 

Dios envía a su hijo entre los hombres para traer un mensaje que empezará a 

manifestarse ahora y que terminará en la Pascua y Resurrección. 

Un camino que repetimos, junto a Él, cada año renovando la promesa de vivir en el 

camino de la bondad, de la justicia, del amor, de la verdad y de la vida.  

Hagámoslo como lo hicieron Él y su madre: diciendo sí, un sí sin matices, un sí de fe y 

entrega. Digamos sí a la nueva llegada. 

¡Familia FACI, preparémonos para recibir la Luz!   

https://www.youtube.com/watch?v=4WVyqcFNmt8 
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