
Celebración dominical en familia del 3º de Adviento - Ciclo C 

Domingo, 12 de diciembre de 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Elcamino de preparación e 



-La solidaridad es el mejor camino de preparación- 

Canto: La Guadalupana. 

Papá: La Palabra de este domingo te invita a vivir con alegría y te indica el camino para 

encontrarte con Jesús.  

Mamá: En este tercer domingo de adviento con el color rosa expresa la alegría de la 

cercanía del Salvador. 

Hijo(a): En este año 2021 se acrecienta más nuestra alegría por la presencia de la Virgen 

de Guadalupe a los pobres en estas nuestras tierras mexicanas. 

Todos: Nos llena de gozo y alegría la «Buena Nueva», anunciada por Juan y traída por Jesús. 

Nieto(a): Memoria del hecho Guadalupano.www.youtube.com/watch?v=I2ruKI6Par8  

Hijo(a): La Virgen de Guadalupe y San Juan Diego viven un encuentro de cercanía y escucha. 

Nieto(a): San Juan Diego se dispone a escuchar a la virgen de forma humilde sencilla, 

diciéndole a ella: soy escalerilla,  

Todos: Necesitamos ser humildes, sencillos para sabernos escuchar y crear un mundo de 

hermanos. 

Mamá: Recibimos y admiramos las Imágenes de San Juan Diego y la Virgen de Guadalupe y 

cantamos la guadalupana. 

Papá: La escucha nos hace crecer como hermanos porque nos lleva a los demás sin 

prejuicios. 

Nieto(a): Perdón Señor porque en la familia hemos hecho un mundo de mudos. No nos 

comunicamos, no nos oímos y nos agredimos. Perdón, Señor, perdón. 

Mamá: Perdón Señor, porque entre los esposos a veces somos violentos con palabras y 

algunos hasta con golpes y formamos en la violencia a los hijos. Perdón, Señor, perdón. 

Hijo(a): Perdón Señor, porque en la calle en la escuela, y con los amigos no nos 

escuchamos, nos sentimos más grandes y fuertes que ellos. Perdón, Señor, perdón. 

Papá: Gracias porque en la cercanía con San Juan Diego nos enseñas a vivir la cercanía y 

nos crean un país fraternal. Amén 

Todos: Como símbolo de un compromiso para vivir la cercanía y la alegría de este domingo 

de adviento colocamos en el árbol unos moños de color rosa con nuestros nombres. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=I2ruKI6Par8


-Dios nos invita a andar caminos por donde no andamos- 

Todos: “Yo soy un hombrecillo, soy un cordel, soy una escalerilla de tablas, soy cola, soy 
hoja, soy gente menuda” 
 

Primera lectura: Isaías 7, 10-14 

Salmo: Isaías 12,2-3.4bed.5-6 

Todos: Que te alaben, Señor, todos los pueblos. 

Segunda lectura: San Pablo a los Gálatas 4, 4-7 

Evangelio: San Lucas 1, 39-48 

Mamá: El Evangelio de este domingo subraya la figura de María. La vemos cuando, afronta 
el largo viaje de Nazaret de Galilea a los montes de Judea, para ir a visitar y ayudar a su prima 
Isabel…  
 

Hijo(a): En el encuentro entre las dos mujeres y, después de ese saludo, Isabel se siente 
envuelta de un gran asombro que resuena en sus palabras: «¿Quién soy 
 

Todos: Para celebrar la Navidad, estamos llamados a detenernos en los «lugares» del 
asombro.  
 

Nieto(a): Los lugares de asombro pueden ser: el hermano(a), porque en el rostro del 
hermano está el de Jesús, Hijo de Dios nacido en Belén 
  

Papá:  Otro lugar del asombro en el que, es nuestra propia historia, la del barrio, rancho y 
del mundo. El Dios de la Navidad es un Dios que «cambia las cartas». Como canta María en 
el Magnificat, es el Señor. 
 

Todos: Es el Dios que derriba a los poderosos del trono y ensalza a los humildes, colma de 
bienes a los hambrientos y a los ricos despide vacío. 
 

Mamá: Otro lugar de asombro es la Iglesia, sentirla como Madre. Que sale a las periferias 
existenciales con sonrisa de madre a todos los alejados y lleva la misericordia de Dios.  
 

Hijo(a): La Virgen María cuando sabe que esperaba a Dios, se puso en camino de quien la 
necesitaba.  
 

Nieto(a): Ayudar al prójimo es la forma de esperar al verdadero Dios por quién vivimos 
 

Todos: Señor, que nos pongamos para ir al encuentro de los que van por el mismo camino.  



 


