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Saludo

Nos acercamos al lugar de oración e iniciamos el encuentro de este domingo, haciendo la Señal de la 
Cruz. + En el nombre del Padre y del Hijo…

Querida familia, una vez más nos reunimos, atentos al anuncio de la llegada 
del Enmauel, Dios con nosotros. Se acerca la gran fiesta de Navidad, la 
fiesta del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo en la ciudad de Belén y 
en nuestros corazones. 

Al encender hoy esta tres velas cada uno de nosotros quiere ser antorcha 
tuya para que brilles, llama para que calientes. ¡Ven, Señor, a salvarnos, 
envuélvenos en tu luz, caliéntanos en tu amor!

Cantamos o escuchamos el canto.

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO
DOMINGO 13 DE DICIEMBRE DE 2020

 “Esten siempre alegres en el Señor; se los repito: esten alegres” 

Introducción

Este tercer domingo del tiempo de adviento recibe el nombre de “domingo de gaudete”, domingo de gozo, 
de alegría, porque el Señor está ya cerca. La realidad difícil que vivimos hoy a causa de la pandemia nos lleva, 
en ocasiones, al desánimo, desesperanza, o tristeza. Para nosotros, la venida del Señor es un acontecimiento 
de gracia que hemos de vivir y compartir con todos. Seamos como Juan Bautista, “testigos de la luz”, testigos 
de la alegría, la fraternidad y la amistad social en todos los ambientes, familia, comunidad, trabajo , etc.

No olvides tener preparado tu altar y la corona de adviento hoy encenderemos la tercera vela y los niños 
la pintaran en su dibujo. 
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Evangelio de San Juan 1, 6-8. 19-28
Apareció un hombre enviado por Dios, que se llamaba 
Juan. Vino como testigo, para dar testimonio de la luz, 
para que todos creyeran por medio de él. Él no era la 
luz, sino el testigo de la luz. Éste es el testimonio que 
dio Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas 
desde Jerusalén, para preguntarle:
“¿Quién eres tú?”
Él confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente:
“Yo no soy el Mesías”.
“¿Quién eres, entonces?”, le preguntaron: “¿Eres Elías?” 
Juan dijo: “No”.
“¿Eres el Profeta?” “Tampoco”, respondió. 
Ellos insistieron:
“¿Quién eres, para que podamos dar una respuesta a los 
que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo?”

Y él les dijo:
“Yo soy una voz que grita en el desierto: Allanen el 
camino del Señor, como dijo el profeta Isaías”.
Algunos de los enviados eran fariseos, y volvieron a 
preguntarle: “¿Por qué bautizas, entonces, si tú no eres 
el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?”
Juan respondió:
“Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay 
alguien al que ustedes no conocen: Él viene después de 
mí, y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia”.
Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, 
donde Juan bautizaba.

Palabra del Señor

R: Gloria a Ti, Señor

CANTEN CON GOZO, CON ILUSIÓN 
YA SE ACERCA EL SEÑOR.

Les  anunciamos el gozo de Adviento
Con la tercera llama ardiendo

El tiempo se acorta, ya viene el Señor
El mundo se alegra en tan buen Redentor.

https://www.youtube.com/watch?v=oXVxMFaeIbM

Leamos la Palabra del Señor

Vamos en camino a celebrar la navidad , acompañados de la palabra de Dios que es lámpara para nuestros 
pasos y luz en nuestro sendero. Escuchemos lo que hoy quiere anunciarnos.

https://www.youtube.com/watch?v=oXVxMFaeIbM
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Comentario

Juan no era la luz. Vino para dar testimonio de la luz.
Visualizar el lugar que Juan ocupa dentro del plan de salvación de Dios nos permite preguntarnos
por nuestro propio lugar, y así, nos ayuda a prepararnos para recibir a Jesús Niño en nuestra vida y
poder celebrar la Navidad con mucho gozo.
El lugar que Dios tiene preparado para Juan es el de testigo. Vino para ayudar al pueblo a descubrir
la presencia luminosa de la Palabra de Dios en la vida. Sigamos el ejemplo de Juan. Como él lo
asumió, con profundidad y radicalidad.

Reflexión

Respondamos a algunas preguntas:

1. ¿Qué punto te ha llamado más la atención y te ha gustado más en la conducta de Juan Bautista?
2. ¿Cómo estoy preparando el camino al Señor que viene?

Peticiones

Mientras esperamos la venida definitiva del Señor, oremos con confianza por las necesidades de la familia 
y del mundo diciendo: VEN, SEÑOR JESÚS.

1. Por nosotros y tantas otras familias, para que vivamos nuestra fe con autenticidad, que realmente nuestra
 vida se corresponda con la esperanza que profesamos.
2. Por nuestro país, para que podamos avanzar hacia el bienestar para todos, especialmente por los que 

sufren la crisis sanitaria y económica.

Algunos integrantes de la familia hacen sus oraciones
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Oración

Juntos rezamos el Padre nuestro

Actividad para los más pequeños

Pintar la 3a vela de Adviento y la Corona de Adviento que está a continuación. 

¿Qué deseas para ti
en esta Navidad?

¿Qué agradeces
a Dios?
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SUGERENCIAS

 • Sumate con tu familia a la campaña “Navidad con el Hermano” en el siguiente 
link puedes conocer como aportar para que otra familia tenga su cena de navidad. 

www.navidadconelhermano.cl

• Los días miércoles 16 y 23 de diciembre a las 19.30 hrs. estamos invitados
a orar y cantar con la Palabra de Dios en espera del Señor, 

participando en la transmisión online por:
www.youtube.com/iglesiadesantiago

http://www.navidadconelhermano.cl
http://www.youtube.com/iglesiadesantiago
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