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Lecturas del domingo: Is 35, 1-6.10 / Sal 145 / St5, 7-10 / Mt 11, 2-11

 

Antes de empezar 
Hoy es el tercer domingo de Adviento, llamado también domingo de 
Gaudete, es decir, domingo de la alegría. En la liturgia resuena repetidas 
veces la invitación a gozar, a alegrarse. ¿Por qué? Porque el Señor está 
cerca. La Navidad está cercana. El mensaje cristiano se llama 
«Evangelio», es decir, «buena noticia», un anuncio de alegría para todo el 
pueblo; la Iglesia no es un refugio para gente triste, la Iglesia es la casa de 
la alegría. Y quienes están tristes encuentran en ella la alegría, encuentra
en ella la verdadera alegría.Pero la alegría del Evangelio no es una alegría 
cualquiera. Encuentra su razón de ser en el saberse acogidos y amados por 
Dios. Como nos recuerda hoy el profeta Isaías (cf. 35, 1-6a.8a.10), Dios es 
Aquél que viene a salvarnos, y socorre especialmente a los
corazón. Su venida en medio de nosotros fortalece, da firmeza, dona 
valor, hace exultar y florecer el desierto y la estepa, es decir, nuestra vida, 
cuando se vuelve árida. ¿Cuándo llega a ser árida nuestra vida? Cuando no 
tiene el agua de la Palabra de Dios y de su Espíritu de amor. Por más 
grandes que sean nuestros límites y nuestros extravíos, no se nos permite 
ser débiles y vacilantes ante las dificultades y ante nuestras debilidades 
mismas. Al contrario, estamos invitados a robustecer la
fortalecer las rodillas, a tener valor y a no temer, porque nuestro Dios nos 
muestra siempre la grandeza de su misericordia. Él nos da la fuerza para 
seguir adelante. Él está siempre con nosotros para ayudarnos a seguir 
adelante. (Papa Francisco 15/12/2013) 
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Idea clave que vamos a trabajar 
Celebramos la alegría que nos da el saber que Jesús está muy cerca; ya 
llega la Navidad y Dios viene a nacer en nuestro corazón. No podemos 
guardarnos esta alegría, sino que debemos compartirla; anunciar a otros la 
llegada de Jesús, como lo hizo Juan Bautista. 
 

Desarrollo del encuentro 

Miramos alrededor 
Al tercer domingo de Adviento lo llamamos Gaudete. Esa palabra 
significa “gozo”. ¿Qué cosas nos hacen sentir alegres?... (compartimos 
algunas cosas). Este es el domingo de la alegría, porque todo eso que nos 
hace felices nos lo trajo Jesús. Y, como sabemos que ya está más cerca el 
día en que Él vuelve a nacer en nuestra vida, nos llenamos de alegría. 
Ya podemos notar que Dios está cerca y nos cuida y nos da su amor. Por 
eso tenemos que estar muy atentos para darnos cuenta de las maravillas 
que Dios hace. Y después que las descubrimos, tenemos que compartirlas, 
contarlas a todos; tenemos que ser mensajeros. 
De esta manera, también preparamos el camino del Señor: hablando de Él 
a todas las personas. 
 

Iluminamos la realidad 

 La Palabra de Dios nos interpela 
Contamos a los niños la primera parte del Evangelio: 
Juan Bautista era el Primo de Jesús. Era el enviado de Dios para anunciar 
a todos que pronto verían al Señor, al Salvador, al Mesías, al que los iba a 
liberar de todo mal.  
Juan envió a unos amigos para que lo pregunten a Jesús si Él era el Mesías 
que esperaban. Entonces, Jesús les dijo que vieran alrededor para darse 
cuenta que sí, Él era el salvador.  
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Los ciegos 

Los leprosos 

Los sordos 

Los inválidos 

Los muertos 

A los pobres 

resucitan 

quedan limpios 

se les anuncia el 

evangelio 

ven 

andan 
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Para saber qué es lo que Jesús les dijo, une con flechas: 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan: «… Los que 
visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a 
un profeta? Sí, os digo, y más que profeta; él es de quien está escrito: "Yo 
envío mi mensajero delante de ti, para que prepare el camino ante ti." 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.» 
 
Juegos de posta: Los niños se reparten en grupos y forman filas, que 
tendrán el mismo inicio y la misma meta. Van pasando de uno en uno, 
hasta llegar a la meta y al volver tocan la palma del que quedó primero en 
la fila, para que este “siga la posta”. 

1) “Los sordos oyen”: Carrera normal, solo que debe hacerse en 
silencio. Gana el equipo que hayan pasado todos, llegado primero 
y lo hayan hecho en silencio. 
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2) “Los inválidos andan”: de ida van corriendo con “la pata coja” y 
vuelven corriendo. 

3) “los ciegos ven” (se hace caminanado): Se tapan los ojos del 
primero y el siguiente debe ir guiándolo, desde su lugar, hasta la 
meta. Al volver se quita la venda y vuelve corriendo. 

 

 Con la mirada de san Manuel 
Dice San Manuel que Jesús tenía mucho aprecio y respeto a Juan 
Bautista. Lo valora y reconoce como enviado de Dios Padre; que nos 
invita a todos a mirar a Juan y a aprender de él; para que seamos buenos y 
sencillos como él y anunciemos la buena noticia de la llegada de Jesús, 
como él. (cf. OO.CC. nº 369)  
 

Nos comprometemos 

Esta semana anunciamos la venida de 
Jesús a todas las personas que 
encontremos. 
Repartimos un bocadillo a cada niño, 
para que escriba ¿qué mensaje quiero 
dar a las personas que encuentre en el 
camino? ¿Qué puedo decirles para que 
esperen a Jesús bien preparados y con 
ilusión? 

 
 

Pegamos en nuestro cartel los 
bocadillos.  
(Esto se puede incluir, si se 
quiere, en el momento de la 
oración) 
 

Preparemos 

sus caminos 
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Oramos 
Canto: Adviento  

Adviento, adviento, viene el Señor. 

Preparemos sus caminos. 

Abriéndole laspuertas de nuestro corazón. 

 
Oración: 
Jesús, te damos gracias porque nos enseñas a ser como Juan Bautista, 
mensajeros que la Buena Noticia. Gracias porque ya estás muy cerca y 
vienes a nacer una vez más en nuestros corazones. 
Ayúdanos a compartir con todos, esta gran alegría y que podamos darles 
el gozo que Tú nos traes. Que se enteren todas las personas que Tú estás 
cerca y vivan llenos de amor, paz y felicidad. Amén 
 
Padre Nuestro 


