
Posibles ideas para una homilía con niños 

En ADVIENTO alégrate... 

descarga la LUZ. 

 

1. Ver: Nos gustan las luces 

-Continúan los preparativos en nuestras calles para la 
celebración de las próximas fiestas navidades: las calles se 
inundan de luz, los escaparates se adornan con figuras, la noche 
brilla con motivos de fiesta, también se oyen villancicos. Hay 
alegría.                                             

 ¿Os gusta la ambientación de las calles? 

 ¿Qué destacáis?  

¿Qué es “estar como una regadera”?  

¿Eres feliz? ¿Qué te hace más feliz? 

 

2. JUZGAR: Alégrate, viene la Luz. 

-En el evangelio de hoy, muchos acuden a Juan Bautista. Juan 
bautiza con agua, espera y anuncia el fuego, la luz, a Jesús. Ante 
la llegada del Mesías le preguntan: “entonces, ¿qué hacemos?”.  
Jesús le responde: compartid la comida, no robéis, no os 
aprovechéis de nadie… 

+ ¿QUÉ NOS QUIERE DECIR JESÚS?   

-Que vivamos la navidad con ALEGRÍA: el cristiano siempre está 
alegre. ¿Por qué? “Alégrate, el Señor tu Dios está en medio de 



ti” (Sof.). No por los regalos. La razón de nuestra alegría es que 
llega el que nos alegra por dentro. 

-Que “DESCARGUEMOS” en nuestra vida la luz de Jesús y la 
“instalemos” en nuestra vida. ¿Por qué? Porque iluminará mi 
camino y el de los demás. Tener a Jesús es lo que nos hace estar 
“más felices que una regadera”. 

* ¿Cómo instalar a Jesús en mi vida?: Haz silencio, escucha cada 
día la Palabra de Dios que te llenará de luz, ora, habla un ratito 
con Dios, celebra la eucaristía y la penitencia…. Así descargas 
su luz en tu vida.  

- ¿Y CÓMO DAR LUZ A LOS OTROS? Juan se lo explica a los 
discípulos que le preguntan “entonces, ¿qué hacemos?”: ama, 
haz el bien, comparte. Cuando hacemos lo que Juan nos dice 
estamos llevando la luz de Jesús a los demás. 

… ¿Qué puedes hacer para descargar la Luz de Jesús? 

¿Cómo darla a otros? 

 

3. ACTUAR: Descarga la Luz 

-En este domingo que se llama de la alegría, ved cómo vivirla a la 
largo de la semana y cómo contagiarla a la comunidad.  -Pensad 
en algún donativo para Caritas para que los pobres de la 
parroquia. -Seguimos colocando el belén en casa y en la 
parroquia o comunidad. Y encendemos la 3ª vela (la de la 
alegría). -Preparad la celebración comunitaria del perdón: que 
sea alegre, sentida, cuidando las partes del sacramento, con 
algún gesto.                                                                  

  ¿Qué vamos a hacer? 

  



 LECTURAS 

 
 SOFONÍAS 3, 14-18a: El Señor exulta y se alegra contigo. 

Alégrate hija de Sión, grita de gozo Israel; regocíjate y disfruta con 
todo tu ser, hija de Jerusalén. El Señor ha revocado tu sentencia, ha 
expulsado a tu enemigo. El rey de Israel, el Señor, está en medio de 
ti, no temerás mal alguno. Aquel día dirán a Jerusalén: «¡No temas! 
¡Sión, no desfallezcas!» El Señor tu Dios está en medio de ti,   valiente 
y salvador; se alegra y goza contigo, te renueva con su amor; exulta y 
se alegra contigo como en día de fiesta. Palabra de Dios. 
 
 

 SALMO Is. 12:  
 
R/. Gritad jubilosos, porqué es grande en medio de ti el Santo de 
Israel. 
 

 FILIPENSES 4, 4-7: El Señor está cerca. 
 

 

 LUCAS 3, 10-18: Y nosotros, ¿qué debemos hacer? 

 

Narrador: En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan:  

Gente: -« ¿Entonces, qué debemos hacer?».   

Narrador: Él contestaba:  

Juan B. -«El que tenga dos túnicas, que comparta con el que no tiene; 
y el que tenga comida, haga lo mismo».  



Narrador: Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le 
preguntaron: 

Publicanos: -«Maestro, ¿qué debemos hacemos nosotros?».  

Narrador: Él les contestó:  

Juan B. -«No exijáis más de lo establecido».  

Narrador: Unos soldados igualmente le preguntaban:  

Soldados: -«Y nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros?».  

Narrador: Él les contestó:  

Juan B. -«No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas 
denuncias, sino contentaos con la paga». 

Narrador: Como el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban 
en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan les respondió 
dirigiéndose a todos:  

Juan B. -«Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que 
yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os 
bautizará con Espíritu Santo y fuego; en su mano tiene el bieldo para 
aventar su parva, reunir su trigo en el granero y quemar la paja en 
una hoguera que no se apaga». 

Narrador: Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al 
pueblo el Evangelio.  

Palabra del Señor.   

(Narrador-Juan Bautista-Gente-Publicanos-Soldados). 

 

 

 


