DOMINGO III de ADVIENTO (B)
“Ser luz para los demás”
17 DE DICIEMBRE DE 2017

(En la liturgia de este domingo se presenta a Juan Bautista, como “testigo de la luz”.
Se puede insistir hoy en este aspecto de ser “testigo de la luz” y en el aspecto de la
“alegría”. Domingo de la alegría en la espera.
. Un signo para la celebración: Encender la tercera vela de la corona de adviento,
mientras se canta. Junto a la corona, un cartel con esta frase: “Con alegría, testigos
de la luz”, o repartir una pegatina a algunos niños, al comenzar la misa, con esta
frase.
. Las tres velas pueden ser encendidas por tres personas distintas, que suben al
presbiterio desde la asamblea: una persona de más edad, una persona de edad
media, un niño. El sacerdote les ha pasado la primera luz, tomada de una vela o
encendida allí mismo. Se evidencia el hecho de pasar el “testigo” de la luz.
. Una canción para la celebración, “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. Es el mensaje de este tercer domingo: “estad alegres”. 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.
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• 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.

5. PRIMERA LECTURA (La segunda lectura del día. “Estad alegres”. Tesalonicenses
5, 16-24)
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses:
Hermanos: Estad siempre alegres. Sed constantes en el orar. En toda ocasión tened
la Acción de Gracias: ésta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros.
No apaguéis el espíritu; examinadlo todo, quedándoos con lo bueno. Guardaos de
toda forma de maldad. Que el mismo Dios de la paz os consagre totalmente, y que
todo vuestro ser, alma y cuerpo, sea custodiado sin reproche hasta la parusía de
nuestro Señor Jesucristo.
El que os ha llamado es fiel y cumplirá sus promesas.
Palabra de Dios

6. SALMO (o se canta la canción “Preparad el camino al Señor”)
Preparad el camino al Señor,
y escuchad la palabra de Dios (varias veces).
Voz que clama en el desierto,
“preparad el camino al Señor”,
haced rectas todas las sendas,
preparad el camino al Señor.
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7. EVANGELIO (Juan 1, 6-8. 19-28). “Juan, testimonio de la luz”
Lectura del santo evangelio según san Juan:
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Éste venía como testigo,
para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz,
sino testigo de la luz. Cuando le preguntaban quién era él contestaba: Yo soy la voz
que clama en el desierto; allanad el camino del Señor.
Entre los enviados había fariseos y le preguntaron:
Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?
Juan les respondió:
Yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros hay uno que no conocéis: es el que
viene detrás de mí y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia.
Esto pasaba en Betania, a la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando.
Palabra del Señor
8. COMENTARIO
• El testigo cuenta lo que ha visto o sentido.
• Juan quería comunicar quién era Jesús.
• Animaba a la gente a prepararse para aceptar a Jesús.
• Tú has recibido la luz de la fe.
• Eres testigo si te propones pasar esa luz a otras personas.
• Con alegría. Es el mensaje de este domingo de adviento.
• Que no te pille despistado la navidad: lo importante es acoger la luz de Jesús y
pasarla a otros.
• ¿A quién vas a pasar tú un poco de luz en esta navidad?
9. PETICIONES
1. Para que todos los que formamos la Iglesia seamos, como Jesús, personas que
hacen el bien y son alegres. Roguemos al Señor.

3

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 ser testigos de Jesús.
Roguemos al Señor.
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
(Participar en alguna campaña solidaria: un mercadillo, operación “kilo”, una
campaña de alimentos, alguna iniciativa de recoger juguetes o ropa…)
Iñaki Lete, sdb
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