tercer

DOMINGO DE ADVIENTO

■■ ENCENDER LA CORONA
DE ADVIENTO
En el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo … Ven Señor Jesús,
¡sé nuestra luz! Abre nuestro corazón
y mente para experimentar la alegría a
medida que nos preparamos para darte
la bienvenida en esta Navidad.
■■ LEER EL EVANGELIO para el
tercer domingo de Adviento (Ciclo B)
Juan 1,6–8.19–28
“Vino un hombre, enviado por Dios,
que se llamaba Juan. Vino para
dar testimonio, como testigo de la
luz, para que todos creyeran en él.
Aunque no fuera él la luz, le tocaba
dar testimonio de la luz”.
Foto de Pete Pattisson/Divine Chocolate para CRS

■■ REFLEXIONAR CON UNA HISTORIA
¿Tú cómo te alegras? Elias Yeboah-Asiamah de 13
años de edad, que vive en Ghana, un país en África
Occidental, muestra alegría a través del baile. “Me
gusta bailar… Cuando es mi cumpleaños, me visto
de blanco porque estoy feliz y mis amigos vienen…
Bailamos juntos”. La alegría de Elias es evidente para
los demás. “La gente me pide actuar en las fiestas. Ellos
dicen, ‘Elias, queremos que bailes para nosotros, ¡para
hacernos felices!’”
Además de bailar, Elias también disfruta de la escuela.
Él puede ir a la escuela porque su mamá y papá son
parte de una organización de productores de cacao
llamada Kuapa Kokoo. El cacao se utiliza para hacer
chocolate, ¡y este grupo de agricultores incluso posee
su propia empresa de chocolate, Divine Chocolate! Los
agricultores de Kuapa Kokoo ganan suficiente dinero
para cuidar de su comunidad mediante la construcción
de escuelas y la provisión de útiles escolares.
El tercer domingo de Adviento celebramos el domingo
“Gaudete”. Gaudete significa “alegrarse”. Puede parecer
extraño que ir a la escuela podría darle a alguien una
profunda alegría, pero Elias sabe que ir a la escuela
le brindará un futuro brillante lleno de promesas. Es
como regocijarnos en la promesa de Dios, la promesa
que Juan el Bautista señala al anunciar la venida
de Jesucristo.
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ORAR
Dios, llénanos de la alegría de Cristo
mientras esperamos con ansiedad
su llegada en la Navidad.
Amén

REFLEXIONAR
¿Qué te trae alegría? ¿Cómo puedes llevar la
alegría de Cristo a un mundo necesitado?

ACTUAR
Visita un asilo para personas de la tercera edad
o un hospital y pasa tiempo con los pacientes
que no reciben muchos visitantes —¡incluso
puedes llevar tarjetas, dibujos o flores para
alegrar sus habitaciones!

DAR
Lleva alegría a tus seres queridos con delicioso
chocolate. Compra chocolate “Divine Chocolate”
y apoya a los productores de cacao en Ghana.
Visita crsfairtrade.org (en inglés).

