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11 DICIEMBRE 2022 CICLO A 3º DOMINGO DE ADVIENTO 
Lecturas: 1ª Isaias 35,1-6.10. 2ª Santiago 5,7-10. Evang. Mateo, 11,2-11 
 
1.- Meditamos: En el evangelio de hoy aparece Juan Bautista encarcelado y próximo a 
un cruel martirio, despojado de todo, incluso de sus propios discípulos. Él, convencido 
de la divinidad de quien había anunciado: ¡Este es el Cordero de Dios! envía ahora a sus 
discípulos a Jesús, y quiere que sean ellos los que se convenzan y lo sigan. 
 Y Jesús les muestra su vida y sus obras. Contadle a Juan lo que estáis viendo.  
Nosotros ya nos sabemos lo que vieron, pues es lo que vemos en cada página del 
Evangelio. Desgraciadamente, hoy no podemos hacer que los ciegos vean y los inválidos 
anden; que los muertos resuciten, pero ¡algo tendremos que hacer en este mundo 
perdido y confuso! 
 Hoy vuelven los discípulos de Juan a hacer la misma pregunta a la Iglesia y a los 
hijos de la Iglesia: ¿Sois vosotros los que los hombres de hoy esperan? ¿Qué signos nos 
dais?  Y nosotros miramos alrededor: A Ella, la Madre Iglesia, a los sacerdotes y 
ministros, a los religiosos, a los que van a misa, y nos lamentamos, nos escandalizamos  
y criticamos desde la barrera. Y llevamos hasta el Congreso sus pecados y debilidades. 
 Pero hoy, hermano, somos TÚ Y YO los interpelados, porque cada uno de nosotros 
hemos sido redimidos, somos responsables, y no debemos echar la culpa a ellos.  
 Han llegado los tiempos fuertes.  Escucha y medita, comprométete conmigo a este 
reto, a estos signos que nos ofrece el Papa Francisco:  Vosotros sois ARTESANOS DE 
MISERICORDIA: con vuestras manos, con vuestros ojos, con vuestro escuchar, con 
vuestra cercanía, con vuestras caricias… Vosotros respondéis a uno de los deseos más 
hermosos del corazón del hombre: hacer que una persona que sufre se sienta amada. 
En las situaciones de pobreza y necesidad de muchas personas, vuestra presencia es la 
mano tendida de Cristo que llega a todos. ¡SOIS LA MANO TENDIDA DE CRISTO!: ¿habéis 
pensado esto? La CREDIBILIDAD DE LA IGLESIA pasa también, a través de vuestro 
servicio a los niños abandonados, los enfermos, los parados, los ancianos, los sintecho, 
los prisioneros, los refugiados y los emigrantes, así como a todos aquellos que han sido 
golpeados por las catástrofes naturales... Vosotros TOCÁIS LA CARNE DE CRISTO con 
vuestras manos: en la solidaridad, en la cercanía, alegría y en el consuelo que contagiáis.  
El mundo tiene necesidad de signos concretos, de signos de solidaridad, sobre todo ante 
la tentación de la indiferencia, y requiere personas capaces de contrarrestar con su vida 
el individualismo. (Papa Francisco: Mensaje Voluntarios y Operadores de la Misericordia) 
En el día siguiente del mensaje, fue canonizada la Madre Teresa de Calcuta. 
 
2. Compartimos. Recuerda alguna ocasión en que tu gesto, tu bondad, sacrificio ha 
acercado a alguien a Dios ¿Qué es para ti una obra de amor? 
3. Compromiso: Sustituye algunas prolongadas sesiones televisivas o tertulias, por actos 
de servicio. Cada día un paso, un milagro, una obra buena. 


