
 

 

 

 

12 de diciembre 2021  

Tercer Domingo de Adviento 

Lecturas: Lectura de la profecía de Sofonías 3, 14-18ª; Lectura de la carta del apóstol 
san Pablo a los Filipenses 4, 4-7; Lectura del santo evangelio según san Lucas 3 , 10-
18 

“Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego” 

El cristiano se convierte por el bautismo en nueva criatura (IICort.5,17). Debe, por 
tanto, andar conforme a una vida nueva (Rm.6,4) sostenido y ayudado por la gracia de 
Dios. 

Por el Bautismo nos incorporamos a la Iglesia y la Iglesia ha recibido ‘la misión de 
anunciar el reino de   Dios e instaurarlo en todos los pueblos, y constituye en la 
tierra el germen y el principio de ese reino’”. 

Como familia Aci, como comunidades parroquiales y como bautizados somos 
convocados a esta gran experiencia eclesial, a la cual debemos responder con 
generosidad, principalmente con apertura de corazón, para que el Espíritu Santo haga 
de este Sínodo un tiempo de gracia en el que como Iglesia vivamos la experiencia de 
nuestra vocación misionera. 
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Queridos amigos de la Familia ACI, queridas Hermanas,  

La Iglesia, este domingo nos invita a celebrar la alegría de la pronta venida de Jesús.  

Esto puede sonar irónico, pues vivimos un tiempo donde la pandemia muestra su 
capacidad de dar muerte y sin embargo la propuesta es alegrarnos. Esto sólo es 
comprensible si vivimos una fe madura, capaz de desentrañar los designios de Dios en 

medio de las confusiones de la vida. Estamos llamados, como familia Aci, a colaborar 

en la construcción de una Iglesia misionera 

Familia Aci, un Don del Espíritu Santo al servicio de una Iglesia Misionera 

Con amistad, 

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Lavarde, Silvestra Bardeskar, Vanessa Amarelle, 

H. Brigit Viji, H. Pilar Guzmán, H. Maria Vaz Pinto 
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