
 
 

        LA PALABRA en la celebración  
 
 
 

 ISAÍAS 49, 3. 5-6: Te hago luz de las naciones, para que seas mi 
salvación. 

Me dijo el Señor: «Tu eres mi siervo, Israel, por medio de ti 
me glorificaré». Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el 
vientre como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para 
que le reuniera a Israel; he sido glorificado a los ojos de Dios. Y 
mi Dios era mi fuerza: «Es poco que seas mi siervo para 
restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los 
supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que 
mi salvación alcance hasta el confín de la tierra». 

 
 Palabra de Dios. 
 
 

 SAL. 39: R/.   Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 
 
 

 CORINTIOS 1, 1-3: A vosotros, gracia y paz de parte de Dios nuestro 
Padre y del Señor Jesucristo  
 

Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de 
Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la Iglesia de Dios que está 
en Corinto, a los santificados por Jesucristo, llamados santos 
con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro: a vosotros, 
gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor 
Jesucristo. 

 
 Palabra de Dios. 
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 JUAN 1, 29-34: Este es el cordero de Dios, que quita el 
pecado del mundo. 
 
 

 
Narrador:  
En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: 
 
Juan: 
 -«Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 
Este es aquel de quien yo dije: “Tras de mí viene un hombre que 
está por delante de mí, porque existía antes que yo”. Yo no lo 
conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea 
manifestado a Israel». 

 
Narrador:  
Y Juan dio testimonio diciendo: 
 
Juan:  
-«He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una 
paloma, y se posó sobre él. 

 Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me 
dijo: “Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre 
él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo”. 

 Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de 
Dios». 

 
Palabra del Señor.      

 

 

    (Narrador-Juan-Jesús) 
  



 

Ideas para una posible homilía de eucaristía con familias 

Juan señala a Jesús... ¡Sé tú también su TESTIGO! 

 

1. Ver: Tenemos muchos conocimientos 

-Dialogamos con los niños y sobre los conocimientos que tienen y quién 
se los ha dado. Tal vez los padres, en el cole, lo han leído en los libros, lo 
han visto en la tele.  Les preguntamos también cómo saben quiénes son 
sus abuelos, sus primos, su familia… Siempre hay quien los informa.  

 
2. JUZGAR: ¿Qué sabemos de Jesús? 

 

-Podemos partir de esta pregunta recordando entre todos los 
momentos de Jesús cuando era niño y celebrados en navidad. Luego lo 
que recuerdan de la vida pública de Jesús: palabras, hechos, 
curaciones… 

 

-Proyectamos en la pantalla cosas que sabemos de Jesús y cada uno va 
explicando una: Es bueno con todos. Quiere de manera especial a los 
niños. Siempre defiende a los pobres. Perdona a los pecadores. Murió 
por nosotros. Cura a los enfermos. Se nos da en alimento en la 
eucaristía. Nos descubrió que Dios es nuestro Padre. Nos ha abierto las 
puertas del cielo. Es nuestro amigo. Está vivo porque ha resucitado. 
Quiere que nos queramos como Él nos quiere. Es el hijo de Dios hecho 
hombre.  

 

-Las lecturas de este domingo con el que iniciamos el tiempo de 
adviento nos hablan de:  

*Isaías llamado para ser anunciador de Dios. 
*Pablo elegido para ser apóstol y anunciarle a los pueblos romanos. 
*Y Juan Bautista es testigo de Jesús: “Yo lo he visto y he dado testimonio 

de él”. Es como si les dijera: id tras él, es el Mesías, es el hijo de Dios, yo 
se lo he oído al mismo Dios… Se le representa indicando a Jesús con el 
dedo. 

 

+¿QUÉ NOS QUIERE DECIR JESÚS?   
 

-Que tenemos que comunicar lo que sabemos de Jesús. 
-Que seamos sus testigos, con las palabras, pero sobre todo con la vida, 

con lo que hacemos pareciéndonos a él. 
¿Sabías todo esto? ¿Cómo ser testigo de Jesús?  
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Quiero ser tu testigo 
 

Jesús, quiero escuchar tu voz y seguir tus 
enseñanzas. Quiero conocer tu vida, tus Palabras, 
tus gestos de amor verdadero. 

 
Quiero prestar mucha atención a lo que nos dices 

cada domingo en la Eucaristía. Quiero aprender a 
vivir como discípulo y seguir tus pasos. 

  
Abre mi corazón, mis oídos y mi inteligencia, para 

que pueda recibir tu mensaje y cambiar mi vida.  
 
Quiero escuchar tu voz para vivir cada día más 

cerca de Dios.  
 
Quiero ser tu testigo, Jesús, con mis obras y mis 

palabras, para que te lleve a tantas personas 
necesitadas de ti y de tu amor.  

 
¡Que así sea, Señor! 

 

 

3. ACTUAR: Sé tú también su testigo. 

 
-Señalando a Jesús a los demás. Llevando a otros a Jesús. Conociéndole 

bien: su vida, sus hechos, su corazón. Hablando de él y hablando mucho 
con él. Teniendo las mismas obras que Jesús. Pareciéndose mucho a 
Jesús.  

 
-Puntúate como testigo de Jesús del 1 al 10. ¿En qué vamos a mejorar 

como grupo esta semana? 
 
-Hacer para la misa un escrito firmado por todos: “Quiero ser testigo de 

Jesús dándolo a conocer a todos. Yo me comprometo a contar a los 
demás lo que sé de Jesús para que lo conozcan y lo quieran”.  

  
¿Qué vamos a hacer en familia y en grupo? 

 

 
 


