
Domingo III de Adviento – Día de Cáritas 

Monición de entrada:  

Nos reunimos en es este tercer domingo de Adviento, jornada de Cáritas, 

animados a celebrar nuestra capacidad de dar vida en amor y entrega a 

los últimos de nuestra sociedad. 

En el mundo, podemos vivir de muchas maneras: podemos pasar de todo, 

podemos vivir sólo para nosotros, podemos vivir justificando lo mal que lo 

pasan los demás y por qué nosotros estamos mejor. O podemos vivir de 

forma comprometida, intentando hacer un mundo más digno, 

colaborando, echando una mano, ayudando. 

En la Eucaristía recordamos también la vida de Jesús, Él fue alguien que 

vivió para los demás, cercano a quien sufre, invitación continua a hacer de 

nuestro mundo un espacio mejor para todos. Con este sentimiento 

comenzamos la Eucaristía. 

    ______________ 

Saludo del sacerdote:  

Que el Dios de la vida, que Jesucristo cercano a todo ser humano 

necesitados, y que el Espíritu que fortalece nuestro caminar, esté con 

todos vosotros. 

    ______________ 

Corona de Adviento: 

Encendemos ahora la tercera vela de la corona de Adviento. 

Oración: Que estas pequeñas luces iluminen también los pequeños gestos 

de solidaridad que estamos llamados a realizar en nuestro mundo, gestos 

que haga de nuestro mundo un espacio digno para todos. 

    ______________ 

 

 



 Peticiones de perdón: 

Ante este niño Dios que nace en medio de la pobreza y en la sencillez. 

Pedimos perdón por nuestros egoísmos y nuestra falta de sensibilidad. 

- Por nuestros ojos cerrados a las necesidades de otras personas y otros 

pueblos. ERRUKI JAUNA 

- Por nuestros oídos taponados ante el grito de los más débiles. KRISTO 

ERRUKI 

- Por nuestro corazón insensible a las injusticias de nuestro mundo. 

ERRUKI JAUNA 

    _________________ 

Oración de Colecta: 

Padre de misericordia y de perdón que te fijas siempre en el dolor y el 

sufrimiento de tus hijos. Danos también a nosotros entrañas de 

misericordia para ser presencia, ayuda y consuelo con todas aquellas 

personas que pasan necesidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

    ________________ 

 

Monición a las lecturas: 

El profeta Sofonías nos invita a vivir gozosos. Nuestro Dios no es un Dios 

de temor, sino de amor. Es un Dios que libera, no que esclaviza, es un Dios 

dador de vida. Él viene a salvarnos. 

En el evangelio la gente pregunta a Juan ¿qué tenemos que hacer? Juan 

les invita a compartir, a buscar la justicia. Es una pregunta que también 

nosotros creyentes debemos hacernos con frecuencia ¿qué hechos nos 

deben acompañar? 

    ____________________ 

 

 



Homilía dialogada: 

 El lema de esta jornada de Cáritas es “Tu compromiso mejora el mundo”. 

1.- ¿Qué necesitamos hacer antes de comprometernos? 

El primer paso es mirar más allá de nosotros mismos, mirar fuera de 

nosotros. Descubrir que cerca y lejos de nosotros hay personas a las que 

resulta difícil vivir, personas que desde que han nacido lo tienen todo en 

contra, personas que han llegado a este mundo sin las oportunidades que 

tú y yo hemos tenido. Necesitamos sensibilizar nuestro corazón a veces de 

piedra para ir convirtiéndolo en un corazón humano 

El segundo paso es mirarnos a nosotros mismos, dejarnos interpelar por el 

dolor y el sufrimiento de otras personas. Necesitamos cuestionar lo que 

hacemos, lo que somos, nuestro estilo de vivir. 

Descubrir que somos seguidores de Jesús, alguien que dio vida, que se 

acercó al sufriente, que puso esperanza en el desvalido. Necesitamos caer 

en la cuenta que toda persona es sagrada, que está hecha a imagen y 

semejanza de Dios. Que el amor al necesitado es lo que nos juzgará: Tuve 

hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba 

desnudo y me vestisteis… 

2.- ¿Por qué necesitamos comprometernos? 

Porque necesitamos comprobar que hay vida dentro de nosotros y la 

podemos dar a quien lo necesita. Quien da vida, quien ayuda, quien 

colabora se siente siempre lleno de vida, se siente más humano. La vida 

crece cuando se da con generosidad, la vida se pierde cuando se guarda 

para sí. 

No somos felices cuando más tenemos sino cuando nos sentimos llamados 

a compartir con los demás aquello que se nos ha dado. 

3.- ¿A qué se nos invita en esta campaña desde Cáritas? 

Desde Cáritas se nos invita a no pasar por la vida como espectadores de 

un mundo con tanta desigualdad. A tomar conciencia de la realidad 

doliente de otras personas. Se nos invita a compartir, a colaborar, a 



ayudar de la mejor forma que podamos. Eso está en tu mano: bien con tu 

aportación económica, con tu voluntariado, poniendo tus cualidades, tu 

tiempo al servicio de otros. 

En el evangelio hemos visto cómo la gente preguntaba a Juan ¿y nosotros 

qué podemos hacer? 

Juan no les pide actos heroicos, ni compromisos difíciles de cumplir. Les 

pide gestos pequeños y sencillos hacia quien pasa necesidad, gestos que 

hablan de repartir y compartir. Estos gestos solemos pensar que ayudan 

solo a la persona necesitada, yo creo que nos ayudan mucho más a 

nosotros cuando los hacemos. Nos despiertan la sensibilidad que tenemos 

a veces tan dormida o tan centrada en nosotros mismos. Nos ayudan a 

sacar lo mejor de nosotros mismos. Nos hacen constructores de una 

sociedad más humana, más fraterna. Nos ayudan a crecer y madurar 

como personas.  

Somos creyentes. No podemos decir que amamos a Dios sino amamos al 

hermano que vive cerca de nosotros. 

 

    ________________ 

 

Oración de los fieles: 

Al Dios que nos pregunta también a ti y a mí ¿dónde está tu hermano? Le 

presentamos confiados nuestras peticiones y deseos de hacer un mundo 

más justo. 

- Por la Iglesia, para que promueva en todo el mundo relaciones de 

fraternidad, gestos de vida y de solidaridad entre las personas y los 

pueblos. Roguemos al Señor. 



- Por quienes gobiernan las naciones y tienen en sus manos el destino de 

tantos pueblos para que nunca pongan los intereses económicos de unos 

pocos por encima de la vida de otras personas. Roguemos al Señor. 

- Por las víctimas de todas las guerras, por los refugiados y oprimidos, por 

los cristianos perseguidos a causa de su fe, para que sean reconocidos sus 

derechos a la libertad y a una vida digna. Roguemos al Señor. 

- Por quienes sufren por culpa de nuestra falta de misericordia y acogida. 

Roguemos al Señor. 

- Por los creyentes que formamos esta Unidad Pastoral para que seamos 

sensibles al dolor y al sufrimiento de otras gentes y solidarios en su 

necesidad. Roguemos al Señor. 

    ________________ 

 

OFRENDAS: 

- Unas cadenas rotas: ¡Cuántas cadenas nos atan al dolor y al sufrimiento: 

la soledad, la enfermedad, la pobreza, los miedos, el futuro…! En tu mano 

y en mi mano está también la posibilidad de romper, de eliminar, de 

aliviar tantos pesos que aplastan nuestra vida. 

- Estrella de Belén: La luz de la estrella sirvió a los Reyes Magos para llegar 

al lugar donde el niño Dios había nacido. Que la Luz de tu Palabra, Señor, 

guie también nuestros pasos para caminar con los ojos y el corazón 

abiertos a las necesidades de otras gentes. 

- Pan y Vino: El pan y el vino son alimentos sencillos, presentes siempre en 

nuestra mesa de la Eucaristía, en ellos quiste quedarte, Jesús, entre 

nosotros. Que el alimento, que el vestido, que el cobijo sean siempre 

necesidades cubiertas en nuestro mundo. 

 

 



Oración de Ofrendas: 

Jesús tú en la Eucaristías de partes y repartes para llegar a todos. Que 

comulgar contigo nos lleve también a vivir nuestra vida desde la 

experiencia de la solidaridad y la ayuda gratuita y generosa. Por Jesucristo 

nuestro Señor. Amén. 

 

Colecta para Cáritas 

    _____________ 

 

Plegaria Eucarística:  

Te damos gracias, Padre, por Jesucristo, tu Hijo. Aquel que esperaron los 

profetas, aquel que Juan bautista proclamó ya próximo, aquel que la 

Virgen llevó en su seno con amor de madre, viene  ahora a nosotros para 

plantar en nuestro mundo vida y esperanza. 

Enséñanos, Padre, a preparar sus caminos, a reconocerlo en cada persona 

y en cada acontecimiento, especialmente en los que sufren y en todos los 

corazones afligidos. 

A ti, Padre, levantamos el corazón, transfórmalo y renuévalo y que tu 

amor sepamos darlo también con generosidad y gratuidad. Unidos a 

tantas personas que aman y pasan por el mundo haciendo el bien. Te 

cantamos… 

     _______________ 

Oración final: 

Señor y Dios nuestros, haznos testigos de tu amor y de tu misericordia 

para ser así presencia viva de tu amor en nuestro mundo. Por JNS. Amén. 

 


