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Celebrando el Adviento en Casa 2020 
III Domingo de Adviento – Ciclo B 

Preparen su corona de Adviento con cuatro velas. Escojan un líder para guiar 
la oración y unos miembros de la familia para leer. 

Invocación 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Líder: Damos inicio a nuestra reunión familiar que corresponde al Tercer 
Domingo de Adviento. Este es el Domingo de la Alegría, porque la 
salvación está cada día más cerca. Cuando hay buenas noticias todos 
estamos alegres. Sin embargo, no siempre la vida sucede como nos 

gustaría. Hoy queremos orar por quienes viven sumergidos en dolores y 
preocupaciones que hieren el alma. La llegada de Jesús debe ser motivo 
para compartir nuestra alegría, con quienes no tienen paz en su corazón.  

Igual que la semana pasada, antes de continuar me gustaría que hiciéramos 
un breve compartir, acerca de algunas experiencias del Adviento 2020. 

¿Qué cosas nuevas hemos logrado en mi hogar en estas semanas de Adviento?  ¿Creemos 
que nuestro hogar está más preparado para la próxima navidad? ¿Qué cosas están 

afectando la alegría con Dios a las familias de nuestro tiempo? 

Líder: Ahora entremos más profundamente a nuestra reunión recitando 
juntos el siguiente himno: 



Todos: 
¡Marana-tha! ¡Ven, Señor Jesús! Yo soy la Raíz y el Hijo de David, la Estrella 
radiante de la mañana. 
El Espíritu y la Esposa dicen: “¡Ven, Señor!” Quien lo oiga, diga: “¡Ven, 
Señor!” Quien tenga sed, que venga; quien lo desee, que tome el don del agua 
de la vida. 
Sí, yo vengo pronto. ¡Amén! ¡Ven, Señor Jesús! Amén. 

Líder: Ahora en preparación a escuchar la Palabra de Dios, pidamos 
perdón de nuestros pecados: 

Señor, ten misericordia de 
nosotros. 

Todos: Porque hemos pecado 
contra ti. 

Muéstranos, Señor, tu 
misericordia. 

Todos: Y danos tu salvación. 
 
 

Evangelio del III Domingo de Adviento – 
San Juan 1, 6-8. 19-28 
Familiar: Hubo un hombre enviado por Dios, que 
se llamaba Juan. Éste vino como testigo, para dar 
testimonio de la luz, para que todos creyeran por 
medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. 

Éste es el testimonio que dio Juan el Bautista, 
cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para 
preguntarle: “¿Quién eres tú?” Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: “Yo no 
soy el Mesías”. De nuevo le preguntaron: “¿Quién eres, pues? ¿Eres Elías?” Él les 
respondió: “No lo soy”. “¿Eres el profeta?” Respondió: “No”. Le dijeron: 
“Entonces dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. 
¿Qué dices de ti mismo?” Juan les contestó: “Yo soy la voz que grita en el desierto: 
‘Enderecen el camino del Señor’, como anunció el profeta Isaías”. 

Los enviados, que pertenecían a la secta de los fariseos, le preguntaron: “Entonces 
¿por qué bautizas, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta?” Juan les respondió: 
“Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno, al que ustedes no 
conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las 
correas de sus sandalias”. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde 
Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús. 



Reflexión  
Líder: Este domingo se usa el color rosa en la 
liturgia. Es un signo visible que la alegría del 
Señor está más cerca de nuestro hogar. No 
debemos olvidar que la llegada de Jesús es la 
más grande noticia para nuestro mundo. Pero el 
mundo no siempre está alegre. Hay muchas preocupaciones que entristecen la vida 
diaria. Uno de los problemas que afecta la alegría de Dios en nosotros, es el egoísmo 
y la insensibilidad. Por segunda semana el Evangelio suena a cambio de vida. 
Debemos ser atentos a la gracia de Dios. La predicación de San Juan Bautista fue 
para muchos en aquel tiempo, una noticia de gran esplendor. Muchos estaban 
sumergidos en la ignorancia y la oscuridad. También nosotros necesitamos escuchar 
la voz, que clama en el desierto. Jesús con su humildad en Belén, nos enseña a 
enderezar la vida, para que seamos más generosos con él y nuestros familiares.  

Peticiones 
Líder: Pidamos a Dios que envíe sobre nosotros la fuerza del Espíritu Santo que 
nos ayude a estar siempre alegres y preparados a su llegada. Responderemos: Ven, 

Señor Jesús.  

Familiar: Padre, fortalece al Papa Francisco, a los obispos y a toda tu Iglesia, para 
que siga anunciando la Buena Noticia que nos trae tu Hijo. Oremos… 

Padre, anima a los que se hunden, a los que sufren o están cautivos, para que ante la 
nueva luz que nos viene, vean la solución a todos sus problemas. Oremos… 

Padre, llena de tu Sabiduría los corazones de los que dirigen las naciones, para que 
sus decisiones se ajusten a las necesidades de sus pueblos. Oremos… 

Padre, consuela a los pobres y afligidos de la tierra, ellos son tus favoritos, manda 
sobre ellos tus favores. Oremos… 

Padre, ilumina el proceder de las familias, para que estén siempre alegres, sean 
constantes en orar y den gracias en toda ocasión. Oremos… 

Pueden añadir, otras peticiones personales…Oremos: Ven, Senor Jesús.  

Líder: Te pedimos, Dios Todopoderoso y Eterno, que escuches nuestras peticiones, 
porque esperamos confiados la venida de tu Hijo Jesús. Que vive y reina por los 

siglos de los siglos. Amén. 



Encendido de la Vela 
Líder: Encendemos, Señor, esta tercera luz, 
más cercanos ya a la Nochebuena de la Luz 
Mayor. Queremos dar testimonio de tu Luz, 
Señor, como hizo Juan el Bautista, no somos 
nosotros la Luz, pero sí los testigos de la Luz 
verdadera venida a este mundo. Deseamos, 
Señor, con esta tercera luz que encendemos, 
que el fuego de tu Espíritu encienda nuestros 
corazones y los convierta en luminarias para 
los demás. Danos un corazón que vea las 

necesidades del prójimo para compartir con él lo mejor que somos y tenemos. 
Quema en tu hoguera, Señor, toda la paja de nuestras vidas y reúne nuestros 
granos en pan comunitario para renacer en Belén, para que te revelemos como 
buena y gozosa Noticia para los hombres, tan necesitados de reconocerse como 
hijos de Dios en la cuna comunitaria de Belén. ¡Marana-tha, ven, Señor 
Jesús!  | Padre Nuestro…. Dios te salve María … Gloria la Padre y al Hijo y al 
Espíritu Santo… 

Canto: Ven, ven, Señor no tardes, ven, ven que te esperamos, ven, ven Señor 
no tardes, ven pronto Señor / El mundo muere de frio, el alma perdió el calor, 

los hombres no son hermanos, al mundo le faltas tu / Ven, ven Señor… 

Compromiso o Tarea para la Semana 
Líder: Debemos preparar el camino del Señor y esto nos exige estar preparados 

interiormente para la venida del Señor Jesús, para que lo recibamos con un 
corazón reconciliado, cada vez más convertido y transformado.  

Vamos a hacer la siguiente tarea… Los niños harán una carta al Niño Dios, 
dándole la bienvenida a su casa (No le vamos a pedir regalos)… Los adultos (y 
jóvenes) harán una canasta para llevarla a un vecino o persona que esté poco 

enterado de la liturgia del Adviento.  
 

Oración Final: (opcional, por las necesidades en la presente pandemia). 

Todos: El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal 
y nos lleve a la vida eterna. Amen. 


