
Guión 
Misa de Familia, 16 Diciembre 2012, 

 “Tercer Domingo de Adviento” 

 

1.- Monición de saludo y de entrada. (En la pantalla el domingo de hoy: 3º Adviento) (Koldo) 

 (NO ha salido el cura) 

 Canto: Entrada: -359- Ven, ven Señor 

 

2.- Entran unos niños disfrazados levemente de Isaías, Juan Bautista, San José y María. Sin decir 

quiénes son, junto con ellos el cura. 

 Traen una caja grande envuelta como un regalo, (papel de regalo y lazo). La dejan delante 

del altar. 

 Comentario: el cura les dice es una caja, un regalo muy bonito. Me gusta mucho pero ¿qué 

habrá dentro?. ¿Queréis abrirla?. 

o (La abren y sacan una cuna vacía). La cogen y la ponen encima de una mesita. 

 Comentario. Sabéis lo más importante de los regalos no es el envoltorio sino lo que está 

dentro. El regalo lo importante. Yo creo que también en este tiempo de Adviento y de 

Navidad…. Lo importante no es lo de fuera, los adornos sino lo que han dentro, lo que 

celebramos. 

3.- Comienza la misa= “En el nombre del Padre…..+ 

4.- Para el perdón: Ponemos en la pantalla: la oración == 
 
“Yo confieso ante Dios todopoderoso, 
y ante vosotros, hermanos, 
que he pecado mucho 
de pensamiento, palabra, obra y omisión. 
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, 
a los ángeles, a los santos, 
y a vosotros, hermanos, 
que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor”  
Amen. 
 

 Canto del perdón?: no pusimos, pero si Irune nos indica alguno 

5.-Lectura de la Palabra. 

 Primera lectura: La de Pablo a     “Estad alegres…..” 

 --Canto: Aleluya: -23- Aleluya por esa gente 

 Evangelio:   

o Lectura 

o Comentario y explicación. 

 ¿Quiénes son los personajes que nos han traído el regalo?. Que se presenten ellos mismos. 

o Sube primero el que tiene el papel de Isaías. Y con él otra persona con un cartel que 

pone ISAIAS y se pone detrás mostrando el cartel. 

 Isaías dice: yo soy Isaías y lee una pequeña presentación. “Yo soy uno de los 

profetas que decía y que anunciaba que Dios no nos deja solos y que un día 

vendría a estar con nosotros” 



o Sube: JUAN, el Bautista. (Y otro con un cartel con el nombre). 

 Juan dice: “Yo me fui a la orilla del rio Jordán. Y bautizaba con agua a los que 

querían convertirse. Preparad el camino -les decía” 

o José: (lo mismo) 

 José dice: “Yo quería mucho a María. Pero estaba preocupado por ella. Ella y 

yo confiábamos mucho en Dios.  

o María: (lo mismo) 

 María dice: Un ángel de Dios me habló y me dijo si quería ser la Madre de 

Dios, de Jesús. Tuve miedo, al principio, pero  después de pensarlo dije: 

Hagase en mí según tu palabra. 

 Comentario del cura en el sentido de que ellos colaboraron y participaron en el plan de 

salvación de Dios. Y no solo esperaron pasivamente sino que estuvieron activamente. Se 

complicaron la vida. Se implicaron. 

6.- Ofertorio. 

 Canto: Ofertorio: -326– Todo mi ser 

7.- Prefacio. 

 Canto: Santo:-279- Beatles 

8.- Padre Nuestro (Por familias   hacemos corros pequeños o por amigos. Nos damos la mano y 

rezamos en voz alta Padre Nuestro…). 

9.- Paz. 

 Canto: Paz: -250- Paz para respirar 

10.- Comunión. 

 Canto: 105-El Misionero 

11.-Avisos finales y despedida. 

1. Villancicos 

2. Celebraciones de la penitencia 

3. No habrá misas 30/XII/2012 y el 6/I/2013 

12.- Bendición. 

 Canto despedida: Villancico -266- Rin, Rin 


