
MISA CON NIÑOS 
 16 de diciembre del 2018 

Adviento 3º-C 
Lucas 3, 10-18:  

“Y nosotros, ¿qué debemos hacer?.”. 

Mensaje: En ADVIENTO alégrate... 
descarga la LUZ. 

 

1. ACOGIDA 
 Hermanos y hermanas: Hermanos y hermanas, estamos en el tercer domingo del tiempo 

de Adviento, el domingo de la alegría. Las calles ya se van iluminando y llenándose de color 
navideño. La alegría a los cristianos nos viene de que el Señor está cerca, “el Señor está en 
medio de ti”.  Amigo no estamos solos, no caminamos por la vida dejados de la mano de Dios, 
él camina a nuestro lado. Que vuestro corazón se alegre con la noticia de que Dios está en 
medio de vosotros. 
 (Salimos con el cartel de Fano de la 3ª semana de Adviento). 

SALUDO: Jesús, el Señor, que vendrá a nosotros en la Navidad, esté con vosotros. 
 

2. CORONA DE ADVIENTO 
Comenzamos En esta semana encendemos la 3ª vela del adviento, la vela de la alegría: 
En las tinieblas se encendió una luz, en el desierto clamó una voz. Se anuncia la buena 

noticia: “el Señor va a llegar”. Preparad sus caminos,  adornad vuestra alma como una novia 
se engalana el día de su boda.  

Jesús, queremos convertir el corazón para ser antorcha tuya para que brilles, llama 
para que calientes. ¡Ven, Señor, a salvarnos! ¡Ven, Señor Jesús! 

Todos: -¡Ven, Señor, Jesús!  
 

3. PETICIONES DE PERDÓN  
Ante el Señor que viene a salvarnos, le pedimos perdón:  
-Porque estás cerca y aún no estamos debidamente preparados para recibirte. Señor, ten piedad. 
-Porque ya estás de camino pero no llegamos a reconocerte: Cristo, ten piedad. 
-Porque estás en medio de nosotros y no te damos gozosa acogida: Señor, ten piedad. 

 

4. MONICIÓN A LAS LECTURAS 
-El profeta Sofonías invita al pueblo a la alegría y la razón es que “El Señor está en 

medio de ti, valiente y salvador”. -S. Pablo, desde la cárcel, donde espera ser juzgado 
escribe a la comunidad de Filipos: “alegraos siempre en el Señor”. -En el evangelio, ante 
la llegada de Jesús, la gente pregunta a Juan Bautista: “¿Qué tenemos que hacer?”. Esta 
es también la pregunta que nosotros debemos hacernos ante el nacimiento del Mesías. 
Seguro que encontraremos mucho que cambiar en nuestra vida, mucho que compartir. 

 

5. PETICIONES  
Una Al Dios de la alegría, de la paz y del amor, le suplicamos: R.- Ven a salvarnos, Señor.  

1.- Concédenos, Padre, el don de la alegría, especialmente a los que necesitan una cara que les sonría y les quiera. 
Oremos. 

2.- Concédenos, Padre, el don de la paz, especialmente a los que viven las consecuencias de la violencia o del odio. 
Oremos. 

3.- Concédenos, Padre, el espíritu del arrepentimiento y la conversión, especialmente a los que se creen buenos. 
Oremos.  

4.- Concédenos, Padre, la virtud de la esperanza, especialmente a los que están decaídos o desencantados. 
Oremos. 

5.- Concédenos, Padre, a todos la gracia de tu amor y cercanía, que en esta Eucaristía nos sintamos visitados por 
Jesús. Oremos. 
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6.- Concédenos, Padre, el don de la ternura, que curemos todas las heridas, las aliviemos con el óleo de la 
consolación y las vendemos con la misericordia. Oremos. 
Haz de nosotros testigos de tu amor y de tu alegría. Por JCNS. 
 

6. OFRENDAS 
PANDERETA Y GUIRNALDA: La alegría de que el Señor viene a nuestro encuentro, la 

queremos simbolizar con esta pandereta y guirnalda de Navidad. Que nosotros 
seamos altavoces de lo que celebramos en estos días. 

ALIMENTOS PARA CARITAS: Con estos alimentos (arroz, manzanas, turrón, etc.) 
queremos decirle al Señor que, una Navidad sin justicia, sin amor, sin salir al 
encuentro de los demás, se queda coja. Que no olvidemos compartir algo de lo 
nuestro con los más pobres de la parroquia a través de Cáritas. 

PAN Y EL VINO: Finalmente, llevamos al altar, lo que la palabra “Belén” significa: el “Pan” 
que necesitamos para ser mejores, el pan del Señor, el pan y el vino de la Eucaristía. 

 

7. VIDEOS 3º ADVIENTO-C 
-Película, Juan Bautista, Lc. 3,10-18: https://www.youtube.com/watch?v=7Z-Q0z-_3Ec 
-Reflexión “Deja tu huella”: https://www.youtube.com/watch?v=jOQdX34QkK0 
-¿Qué hacer?, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=uz4ZlmbeVsk 
-Adviento: Haz latir el corazón del mundo: https://www.youtube.com/watch?v=PmDIBokJKcM&t=115s 
-Canción de Adviento: https://www.youtube.com/watch?v=DdeXuXOH5ew  
-Adviento. Canción con gestos para niños, de F. Negre (Ixcís): https://www.youtube.com/watch?v=D-N7cY4Cq7Q 

-Canción “Cuál es tu Navidad”: https://www.youtube.com/watch?v=Vgpl3_tBOMQ 
- Sé feliz, vídeo dibujos: http://www.youtube.com/watch?v=TxXjH4ctH4g&feature=youtu.be  
-¿Cuàl es tu Navidad?, Canción de Unai Quirós: http://colegiopadrecollado.blogspot.com.es/2011/11/cual-es-tu-navidad-
unai-quiros.html 
 

8. BENDICIÓN FINAL  
-El Señor Jesús, cuyo nacimiento nos disponemos a celebrar, os ilumine y os llene de bendiciones. Amén. 

-El Señor Jesús os mantenga firmes en la fe, alegres y llenos de amor. Amén. 
-El Señor Jesús os prepare para su venida gloriosa entre nosotros. Amén. 
 

9. SUGERENCIAS: 
-El lema de este domingo 3º es “En ADVIENTO alégrate... descarga la LUZ.”. Por eso pondremos el icono de la descarga 

de la linterna. El Ángel nos anima a descargar en nuestra vida la LUZ. Haz un hueco y prepárate para instalar a Jesús en tu 
vida. Será la mejor aplicación para ser feliz. Así estaremos alegres. 

-En este 3º domingo podemos ir colocando en un panel el 3º cartel de Fano, entre los 4 formarán un corazón sobre el 
que pondremos la imagen del Niño Jesús. 

-En un panel podemos dibujar el planeta tierra y sobre él los niños van pinchando unas tarjetitas que llene el mundo 
de “problemas”.  Disfrazamos a un niño al estilo Juan Bautista (túnica blanca, cordel a la cintura, barba y peluca) que va 
poniendo encima otras tarjetas amarillas en forma de vela. Una vez realizado, no se verán los problemas, solo las velas. A 
continuación dos niños salen con una cartulina con la frase en grande: “El mundo no necesita más problemas… Necesita 
más soluciones. Cree”. 
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