DOMINGO III de ADVIENTO (A)
“Juan el Bautista”
11 de diciembre de 2016

(En la liturgia de este domingo se presenta a Juan Bautista, que insiste en hacer siempre
referencia a Jesús, que “cura, anima, da la vista, se interesa por las personas, anuncia la
Buena Noticia”. También hoy podemos ver a Jesús con estos mismos rasgos.
. Un signo para la celebración: Encender la tercera vela de la corona de adviento, mientras
se canta. Junto a la corona, un cartel, o proyección, con un dibujo y esta frase: “Tu camino”.
. Una canción para la celebración, después de la primera lectura o en la Acción de Gracias:
“Jesús, ¿quién eres tú?” (“Brotes de Olivo”). Se puede cantar, recitar o escuchar).

1. MOTIVACIÓN
Amigos: hemos venido a la eucaristía con la alegría de que ya se acerca la fiesta de navidad.
Si participaras en un concurso y te preguntaran ¿quién es Jesús de Nazaret? ¿qué respuesta
darías? Hoy vamos a escuchar la respuesta que da el mismo Jesús. La tercera vela que hoy
encendemos es un signo de nuestro camino de adviento. Juntos cantamos.

2. CANTO DE ADVIENTO
3. SALUDO DEL SACERDOTE
4. PETICIÓN DE PERDÓN
-

Jesús era “la buena noticia esperada”. Porque a veces no sabemos ser “buena noticia”
para los demás. SEÑOR, TEN PIEDAD.

-

Jesús pasó haciendo el bien. Por las veces en que no sabemos verte en las personas
necesitadas. SEÑOR, TEN PIEDAD.

-

Jesús nos enseñó a hacer el bien. Por las veces que somos egoístas y no miramos
alrededor. CRISTO, TEN PIEDAD.
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5. PRIMERA LECTURA (La propia del día, adaptada. Isaías 35,1-6ª. 10.)
Lectura del Profeta Isaías:
Fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas de los que les cuesta caminar, decid a
los que están desanimados: ¡sed fuertes, no temáis!
Mirad, vuestro Dios viene en persona. Él os salvará. Entonces los ciegos verán una luz
preciosa, los oídos del sordo se abrirán, la lengua del que no habla cantará. Las penas se alejarán.
Todo será gozo y alegría.
Palabra de Dios

6. SALMO DIALOGADO (o se canta la canción “Jesús, ¿quién eres tú?”)
Lector: Ven, Señor, a salvarnos.
Todos: Ven, Señor, a salvarnos.
Lector: Del miedo y la tristeza.
Todos: Ven, Señor, a salvarnos.
Lector: De la desconfianza y egoísmo.
Todos: Ven, Señor, a salvarnos.
Lector: De la duda y lejanía de las personas.
Todos: Ven, Señor, a salvarnos.
Lector: De la falta de fe y esperanza en ti.
Todos: Ven, Señor, a salvarnos.

7. EVANGELIO (Mateo 11, 2-11). “¿Eres tú el que ha de venir”
Narrador:
En aquel tiempo, Juan Bautista, que había oído hablar de las obras que hacía Jesús, mandó a dos
discípulos para que le preguntaran:
Discípulo 1:
¿Eres tú el que ha de venir?
Discípulo 2:
¿Todavía tenemos que seguir esperando a otro? ¿Quién eres tú?
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Narrador:
Jesús les respondió:
Jesús:
Decid a Juan lo que estáis viendo y oyendo; los ciegos ven y los inválidos andan; los enfermos
quedan curados y los sordos oyen; los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia una Buena
Noticia. Y dichoso el que no se sienta defraudado por mí!
Narrador:
Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan:
Jesús:
Os digo que Juan es más que un profeta; él ha venido a preparar el camino. Os aseguro que no ha
nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los
cielos es más grande que él.
Narrador:
Palabra del Señor

8. COMENTARIO
. Hoy en día también se pregunta la gente: ¿Quién es Jesús?
. Tú ¿qué les dirías?
. ¿Qué dice el evangelio de hoy? ¿Cómo responde Jesús?
. ¿Y nosotros?
. Hemos colocado en la celebración una vela más que se ha encendido: hay un poco más de
luz que nos ayuda a preparar el camino para llegar a la navidad.

9. PETICIONES
1. Para que todos los que formamos la Iglesia seamos, como Jesús, personas que hacen el bien.
Roguemos al Señor.
2. Para que el bien y la bondad vayan ganando terreno al mal y al egoísmo en nuestra sociedad.
Roguemos al Señor.
3. Para que Jesús llene de alegría a las personas que se entregan a ayudar a los demás.
Roguemos al Señor.
4. Para que en esta Navidad experimentemos la alegría de haber hecho un favor a otra
persona. Roguemos al Señor.
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10. ACCIÓN DE GRACIAS. Canto “Jesús, ¿quién eres tú?”. (Se puede cantar, escuchar o recitar).
1. Jesús, ¿quién eres Tú?
tan pobre al nacer, que mueres en cruz.
Tú das paz al ladrón,
inquietas al fiel, prodigas perdón.
Tú, siendo creador,
me quieres a mí, que soy pecador.
Tú, dueño y Señor,
me pides a mí salvar la creación (bis).
2. Jesús, ya sé de ti
algo de tu ser, ¿qué quieres de mí?
Mas yo quiero saber
qué rumbo seguir, ¿qué debo de hacer?
Di qué he de esperar,
qué senda elegir, por qué he de luchar.
Tú, ayúdame,
pues no quiero más dudar ni temer.
3. Cristo es sal en la vida,
luz en tinieblas, es todo amor…

11. PARA LA VIDA
(Ser solidario. Se puede proponer un compromiso para estos días en que abundan las
ayudas y alimentos para las ONG).

Iñaki Lete, sdb
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