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DOMINGO III de ADVIENTO (C) 
 

“Compartir”  
 

16 de diciembre de 2012 
 
(En este domingo de adviento se nos invita a preparar la navidad con obras 
concretas de ayuda a los demás: Mensaje de Juan el Bautista.  
 
Un signo para la celebración: La corona de adviento. Recordamos que tenemos la 
propuesta de que cada domingo encienda la nueva vela un grupo o actividad de la 
parroquia. 
 
Canciones para la celebración: “Familia de Dios” (nuevo CD “diFErente”. Toño 
Casado y Salesianos Valencia).“Ven, Salvador”. 
 
1. MOTIVACIÓN 
 
 Amigos: ¡Qué alegría tenéis en el rostro porque ya se acercan los días de 
navidad y vacaciones! Pero todavía tenemos que recorrer el camino del adviento, 
que es un camino de esfuerzo y de esperanza; por eso hoy queremos acoger con 
ganas las palabras de Juan el Bautista. 
 Sed bienvenidos a la celebración. Comenzamos cantando. 
 
2. CANTO: “Ven, Salvador” 
 
 Ven, Salvador, ven sin tardar, 
 danos tu gracia y tu paz. 
 Ven, Salvador, ven sin tardar, 
 danos tu fuerza y verdad. 
 
 Nos diste tu palabra, es firme nuestra espera. 
 Iremos tras tus huellas, sabemos que vendrás. 
 Ven, ven, Señor, Jesús. 
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3. SALUDO DEL SACERDOTE 
 
(Saluda y motiva el encendido de la tercera vela de la “corona de adviento”. La 
enciende un representante de un grupo o actividad de la parroquia). 
 
4. PETICIONES DE PERDÓN 
  
 - Por nuestras faltas de generosidad. Señor, ten piedad. 
 - Por nuestras faltas de amor en casa. Cristo, ten piedad. 
 - Por nuestro egoísmo. Señor, ten piedad. 
 
5. PRIMERA LECTURA  (Sofonías 3, 14-18)  
 
 Lectura del libro del profeta Sofonías: 
 
 Regocíjate, hija de Sión,  
 grita de júbilo, Israel, 
 alégrate y gózate de todo corazón, Jerusalén. 
 El Señor ha perdonado tu condena. 
 El Señor será el rey de Israel en medio de ti,  
 y ya no temerás. 
 El Señor se complace en ti, 
 te ama y se alegra con júbilo, 
 como en día de fiesta. 
 
 Palabra de Dios. 
 
 
6. SALMO RESPONSORIAL. “Aleluya” cantado, intercalado con el salmo 
responsorial. 
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7. EVANGELIO. Lucas 3, 10-18. Juan Bautista: “Viene uno que es más fuerte que yo”. 
 
 Lectura del santo evangelio según san Lucas: 
 
 La gente que venía a ser bautizada por Juan preguntaba: “Qué debemos hacer”. Juan les 
decía: “El que tenga dos vestidos, dé uno al que no tenga ninguno; y el que tenga comida, que la 
comparta con el que tenga”. 
 Vinieron también a bautizarse unos publicanos, recaudadores de impuestos, y le dijeron: 
“Maestro ¿qué hacemos?” Él les respondió: “No exijáis más de lo que tenéis mandado”. 
 Unos guardias preguntaban: “Y nosotros ¿qué tenemos que hacer?”. Él les contestó: “No 
violentéis a nadie, ni le saquéis dinero; conformaos con vuestro sueldo”. 
 El pueblo estaba en vilo preguntándose si no sería Juan el Mesías; él declaró delante de 
todos: “Yo os bautizo con agua, pero viene uno que es más fuerte que yo, y no merezco ni siquiera 
desatarle la correa de las sandalias. Ese bautizará con Espíritu santo y fuego”. 
 
 Palabra del Señor. 
 
8. COMENTARIO 
 
 . Juan Bautista pide “compartir” o tener “gestos de bondad” con la gente. 
 . ¿Y tú? 
 . En estos días, hay muchas campañas solidarias en parroquias, colegios… 

. Nos preguntamos lo mismo que hemos escuchado en el evangelio: ¿Qué 
 debemos de hacer nosotros para llegar felices a la navidad? 

. ¿Qué estáis haciendo en casa, en el colegio, en la catequesis…? (Se puede 
 dar el testimonio de un grupo de la parroquia, el que haya encendido la 
vela). 

  
 

9. PETICIONES  
 

1. Por quienes formamos la Iglesia, por quienes seguimos a Jesús, para que 
sepamos comunicar nuestra fe. Roguemos al Señor. 

2. Por las personas que nos dan ayudan, para que nunca pierdan esta cualidad 
de hacer el bien. Roguemos al Señor. 

3. Por los niños enfermos y las personas que sufren, para que les acompañe 
nuestra oración. Roguemos al Señor.  

4. Por las personas que van a pasar más necesidad en esta navidad, para que 
les ayudemos con nuestra caridad. Roguemos al Señor.  
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10. ACCIÓN DE GRACIAS. Canto. “Familia de Dios” (Del CD “diFErente”. 
Toño Casado y Salesianos Valencia). Se puede cantar o escuchar la canción. Se 
puede proyectar la letra, con fotos alusivas al adviento o a navidad). 
 
 Como mil gotas forman un océano 
 y unidas y distintas son un mar. 
 Como mil ramas nacen de un gran árbol, 
 somos familia en Dios para cantar. 
 
 Unidos cual racimos a una viña, 
 unidos como espigas en un pan. 
 Jesús quiere que seamos una familia, 
 familia en el amor para cantar. 
 
 Somos familia de Dios, 
 vamos curando el dolor, 
 somos familia de amor. 
 Jesús es nuestro Señor, 
 juntos llevamos su voz, 
 somos familia de amor. 
 
 Como colores que forman un gran cuadro, 
 pintaremos este mundo de perdón. 
 Como notas que se abrazan en un canto, 
 somos todos pregonando salvación. 
 
 Hermanos que se abrazan a sus padres, 
 abuelos que ternura aportarán 
 y niños que ilusiona con su risa, 
 familia en el amor para cantar. 
 
 Somos familia de Dios… 
 
 
11. PARA LA VIDA 
 
 (Colaborar con alguna “Campaña” de recogida de alimentos o mercadillo 
solidario). 
 
 


