
 

 

 

 

 
Lecturas: Sofonías 3,14-18; Salmo Isaías 12; Filipenses 4,4-7; Lucas 3,10
 

Estamos en el domingo Gaudete (Regocíjense o regocijaos), es 
decir, el domingo de la alegría. Tanto el Adviento como la 
Cuaresma se “cortan” por un domingo que invita a suavizar la 
penitencia propia de estos tiempos de conversión. Actualmente, 
el ayuno y la abstinencia parecen prácticas prehistóricas y casi no 
quedan fieles cristianos que vivan estos tiempos fuertes, como 
tiempos de sacrificios. Igualmente, el ambiente festivo que rodea 
a la Navidad y que empieza casi en noviembre, no ayuda para 
nada a la austeridad. Por eso, este puede ser un buen momento 
para volver a explicar el motivo de la esperanza del que tanto 
hablamos en Adviento. El Señor está cerca, ya casi llega, eso 
implica un plus de alegría. 
 

Dios va a hacer un gran regalo a su pueblo, se va a entregar Él 
mismo. Y con Él, viene la posibilidad de la paz, la libertad, la 
alegría, la reconciliación, el amor verdadero y todo lo bueno.
 

Proponer al grupo hablar de los regalos que han pedido para 
Reyes o Navidad. Que cuenten por qué quieren esas cosas, qué es 
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lo que les hace mayor ilusión, si tuvieran que quedarse solo con 
uno cuál elegirían, etc. 

 
Ya que la primera parte de la reunión fue tranquila, recomiendo 
preparar la primera lectura en forma de puzle o tiras, esconderlas 
y que tengan que encontrarlas y montar el texto.  
 
Una vez montado, hablamos sobre él: 

 ¿Qué es lo que te transmite? (Buscamos que sea alegría, 
positividad, futuro, esperanza) 

 El texto está dirigido al pueblo de Israel, pero la Palabra 
de Dios está escrita para los hombres y mujeres de todos 
los tiempos. ¿Qué te dice hoy a ti el texto? 

 ¿Cuál es tu sentencia? (Podría salir el tema de las modas 
que esclavizan, el qué dirán, etc) 

 ¿Cuáles son los males que puedes temer y de los que Dios 
te quiere liberar? 

 Dios quiere ser tu regalo ¿quieres este regalo? 
 
Acabar hablando de la necesidad que todos tenemos de recibir al 
Señor, de que el Señor nazca en nuestras vidas. 
 
 

 
“Hablemos, pues, de aguinaldos. ¿De quién y a quién?  De todo el que 
tenga algo que dar, sea lo que sea, y a todo el que necesite algo, sea 
también lo que sea.  Y como todos podemos dar algo, por muy pobres e 
indigentes que seamos, y todos, quien más, quien menos, algo necesita-
mos, todos estamos en situación de dar y tomar aguinaldos.  Y aquí surge 
como por encanto un tema muy fecundo para un rato de meditación 
pascual ante mi Sagrario. A saber: ¿qué puedo yo dar de las cosas que 



 

necesitan los que a mi alrededor viven? Y desarrollando la meditación, 
comienzo por hacer lista de necesidades que veo en los que me rodean” 
OO.CC 427 
 
Con este texto podemos explicar la idea que desarrolla San 
Manuel González de que todos tenemos algo que dar, a los más 
cercanos, a quienes nos cruzamos todos los días y que también 
necesitan. Se puede aprovechar para introducir la idea de 
reciprocidad: ¿al amor que recibo de Jesús que se me regala, 
cómo respondo? 
 
 

 
En la celebración de este domingo encenderemos la 3º vela de la 
corona de Adviento. Si bien este no es un signo obligatorio, es 
muy expresivo y nos puede ayudar a ir cayendo en la cuenta de 
cómo se va acercando la Navidad. La tercera vela, 
tradicionalmente es rosa, es decir un poco más suave que el resto, 
que son moradas, porque indica el descanso en la penitencia a 
que nos invita este domingo la iglesia, lo que hemos explicado 
más arriba. También vamos viendo que cada vez tenemos más 
luz, hasta que llegue la gran luz que es Jesús, en Noche Buena. 

El regalo que recibimos de parte de Dios, se multiplicará si llega a 
más gente. Preparar unas tarjetas o señaladores o lo que el grupo 
crea conveniente para repartir a la gente con un mensaje positivo 
de Navidad. 

Nos despedimos visitando a Jesús Eucaristía, con un momento de 
oración donde presentemos al Señor lo que hemos trabajado. 
 


