
3rd Sunday of Advent C Homily 
 

What should I do? What should I do the rest of Advent? What should I do to 
prepare the way of the Lord?  
 
John the Baptist gave direct answers to the crowds, the tax collectors and the 
soldiers in reply to their question: “What should we do?” John’s answers closely 
resemble the answers Jesus would give to others; both collectively and 
individually.  
 
We know what we should do. Doing it is sometimes difficult. The Word of God 
leads us to question our behaviors and actions. The celebration and the reception 
of the sacraments lead us to question our behaviors and actions. What should I 
do?  
 
Imagine Jesus standing next to you. If that’s too challenging then imagine you are 
in a crowd of people and Jesus is talking to all of you. Upon hearing his words 
what thoughts are going through your mind? Ask yourself: what should I do? 
What should I do to prepare the way of the Lord both for myself and others? 
 
III Domingo de Adviento Homilía C 

 

¿Qué debo hacer? ¿Qué debería hacer el resto de Adviento? ¿Qué debo hacer para 

preparar el camino del Señor? 

 

Juan el Bautista dio respuestas directamente a las multitudes , los recaudadores de 

impuestos y los soldados en su respuesta a la pregunta respuestas de Juan se parece 

mucho a las respuestas Would Jesus dar a otros, " ¿Qué debemos hacer ? " tanto 

individual como colectivamente . 

 

Sabemos lo que hacemos deberes. Hacerlo es a veces dificultades. La Palabra de 

Dios nos lleva a emitir nuestros comportamientos y acciones. La celebración y la 

recepción de los sacramentos nos llevan a emitir nuestros comportamientos y 

acciones. ¿Qué debo hacer? 

 

Imagínese a Jesús de pie a tu lado. Si eso es demasiado difícil imaginar Entonces 

usted está en una multitud de personas y Jesús está hablando con todos ustedes. Al 

escuchar sus palabras qué pensamientos están pasando por tu mente? Pregúntate a 



ti mismo : ¿qué debo hacer ? ¿Qué debo hacer para preparar el camino del Señor 

Tanto para mí y para los demás? 

 


