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3º Domingo de Adviento

Da testimonio de Jesús
con alegría

Lecturas: Is 61,1-2ª.10-11; Lc 1, 46-50. 53-54; 1Tes 5,16-24;
24; Jn 1, 6-8.19
6
-28.

Antes de empezar
Estamos en el domingo Gaudete, el domingo de la alegría. Las
lecturas nos invitan a gozar, a estar alegres por el Señor y en el
Señor. Nos hablan de elección, de personas que se sienten
elegidas y, por lo mismo, privilegiadas. El profeta Isaías, la
Virgen y Juan Bautista, fueron personas escogidas para anunciar
la venida de Cristo. Hoy Cristo nos sigue escogiendo para
anunciarle.

Idea clave que vamos a trabajar
Somos elegidos testigos de Cristo, es nuestro deber dar
testimonio.

Desarrollo del encuentro
Miramos alrededor
Hacer algún juego con la luz. Todos los niños son Juan Bautista
que tiene que cuidar la luz, anunciar la luz, encontrar la luz, etc.
Por ejemplo:
1- Inventar un juego de relevos en donde tengan que
mantener encendida una vela.
2- Hacer carrerass de posta, en las que al final tengan que
encender velas e intentar apagar las del otro equipo.
3- Esconder linternas o luces pequeñitas en una habitación
oscura y que las tengan que encontrar y encender.
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Iluminamos la realidad
La Palabra de Dios nos interpela
Leer el evangelio y reflexionar:
• ¿Para qué sirve la luz? ¿La necesitas? ¿Te da miedo la
oscuridad? ¿Tus padres te dejan salir por la noche?
• El evangelio nos habla de una luz definitiva: Cristo. Él es
la luz, porque vendrá a iluminar todas las situaciones
oscuras que vivimos, por ejemplo el miedo, la
incertidumbre, la mentira, etc. Es una luz que no se
apagará nunca, pero que puede pasar desapercibida.
• Juan no es la luz, es el testigo, el que anuncia la venida de
la luz. Jesús necesita testigos que anuncien su venida. Por
eso, a lo largo de la historia quiso valerse de personas para
que le anunciaran.
• Recordar entre todos algún testigo de la Luz. Podemos
hablar de santos y acabar contando alguna anécdota de
San Manuel González. Aquí se podría leer algún capítulo
del Comic, por ejemplo su nacimiento.

Con la mirada de san Manuel
Leemos el texto desde la perspectiva que nos encontramos en el
domingo de la alegría. Hablamos sobre el sentimiento que provoca
saber que siempre puedes contar con Jesús en tu vida.
Contar con Jesús porque es Jesús
Si todos contamos con el calor y la luz del sol de cada día, porque es sol, ¿por
qué no hemos de contar sin titubeos ni vacilaciones, sino con la confianza
más cierta e inconmovible, con el amor misericordioso y omnipotente del
Jesús de nuestro Sagrario y de nuestra Comunión, porque es Jesús?
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Muy cerca, es verdad, muy encima y muy dentro de nosotros están la
enfermedad, la pobreza, la tribulación, llámese como se llame. Pero más
cerca, más encima y más dentro, y, por añadidura, con infinitamente más
poder para hacernos bien, está el amor de Jesús Sacramentado.
¿Verdad, Jesús de los Sagrarios acompañados, que en medio de tantos
rezos y cánticos y luces y flores, echas de menos lo que más te gustaría, o sea,
¡nuestros cuidados dejados a Ti! ¡El que contáramos contigo, el que nos
fiáramos de Ti!?
Incienso de la confianza que se abandona en Jesús Sacramentado, ¡cómo
necesitas perfumar y desinfectar los Sagrarios acompañados!

Para conocer más
Significado de las velas en la liturgia:
• Las velas se han usado siempre en la Iglesia de forma
simbólica. Desde tiempos antiguos la vela se ha usado
como un símbolo de la luz de Cristo.
• Es un recordatorio de los primeros cristianos, que
celebraban misa en las catacumbas a la luz de las velas. Es
algo que debería recordarnos el sacrificio que hicieron,
además de la posibilidad de que también nosotros
pudiéramos estar en una situación similar, celebrando
misa bajo la amenaza de la persecución.
• Tradicionalmente, las velas eran de cera pura extraída
por las abejas de las flores que simboliza la carne pura de
Cristo recibida de Su Madre Virgen, la mecha simboliza
el alma de Cristo y la llama representa Su divinidad. El
requisito de usar velas que estén, al menos parcialmente,
elaboradas con cera de abeja, sigue presente en la Iglesia
por respeto a esta antigua simbología.
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•

•

También se usan para añadir un carácter más festivo a la
celebración de la misa. El número de velas tiene por
objetivo recordar que hay algún elemento diferente en
determinado día y debería despertar el interés de los
presentes.
Además de que la belleza natural de las velas puede tener
un impacto espiritual en nuestras almas.

Nos comprometemos
En este momento de la reunión podrían hacer alguna manualidad
para poner en la casa, como una forma de dar testimonio
silencioso de la venida de Jesús. Según las posibilidades del
grupo, se pueden hacer diferentes cosas:
• un frasco con un mensaje navideño y una vela dentro
• un Belén de cartón, plastilina, goma eva, arcilla, etc.
• Un señalador con mensaje navideño para repartir en la
parroquia la noche de Navidad.
• Una cuna para un Niño Jesús,
• Etc, etc, etc.

Oramos
Nos despedimos visitando a Jesús Eucaristía, con un momento de
oración donde presentemos al Señor lo que hemos trabajado.
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