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CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE CÁRITAS NAVIDAD 2017 

 
Esta Navidad SÉ PARTE de nuestro compromiso 

Tu compromiso mejora el mundo 
 
 
Guion litúrgico. Dom. 3º Adviento (17.12.2017)  
  

 
Introducción 
 
Bienvenidos a nuestra celebración dominical. Estamos en disposición de 
realizar un último esfuerzo de preparación. No queremos que la Navidad nos 
llegue sin estar debidamente atentos, sabiendo que con nuestro compromiso, 
podemos mejorar el mundo. 

Nuestra actitud es siempre activa; y más ahora en que deseamos que el 
nacimiento del Hijo de Dios nos llene de gozo, y nos acerque a Él y entre 
nosotros.  

 
Acto penitencial 
 
Dios está siempre con nosotros; pero ahora, en Navidad, se hace 
especialmente presente por medio de Jesús en su nacimiento. Aprovechamos 
su cercanía para sentirnos acogidos y perdonados.  

1. Señor, porque, en Navidad y siempre, deseamos salir de nosotros 
mismo, para verte y sentirte en las personas que tenemos cerca. 
SEÑOR TEN PIEDAD. 

2. Cristo, porque, en Navidad y siempre, deseamos compartir con 
generosidad, dar y recibir, lo que en la vida recibimos de Ti.  
CRISTO, TEN PIEDAD. 

3. Señor, porque, en Navidad y siempre, deseamos acogerte en quienes 
como tú, cuando naciste, no tienen un lugar digno donde vivir.
 SEÑOR, TEN PIEDAD. 

 
Lecturas 
 
1º lectura. Is 61,1-2ª.10-11: Anunciar, curar, perdonar, liberar… son las 
promesas que ahora se cumplen en el Niño que pronto nacerá. Son, en 
definitiva, los dones que nos llegan desde Dios y que, ¡ojalá!, nosotros hemos 
de acoger y poner en práctica. 
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 2º lectura. 1Tes 5,16-24: San Pablo animaba a los cristianos de Tesalónica, 
y ahora a nosotros, a ser agradecidos, a orar y a vivir una esperanza gozosa. 
El motivo es que los creyentes reciben los dones del Espíritu, en especial, la 
capacidad de distinguir y aprovechar con realismo lo bueno y positivo de las 
personas y de la vida. 

 Evangelio. Jn 1,6-8.19-28:  Al igual que Juan el Bautista, en el Adviento y 
la Navidad, deseamos ser testigos y dar testimonio de la luz que nos llega en 
la Nochebuena. En el recién nacido vamos a reconocer la luz que nos 
permite ver y orientar la vida hacia el amor y la fraternidad. 
 

Sugerencias para la homilía 

El profeta Isaías anuncia que “el Señor hará brotar la justicia y la alabanza 
ante todas las naciones”. La justicia y la alabanza forman parte del plan de 
Dios que se hacen realidad en la vida y las palabras de Jesús, y que 
necesitan continuidad a través de los creyentes dispuestos a realizar en la 
vida de cada tiempo la justicia y la alabanza. 
 
Este proyecto de Dios no se presenta sin más, como por arte de magia. Se 
realiza a través de las personas y colectivos que lo acogen, lo hacen propio y 
lo ponen en práctica. Así ocurrió con Jesús que vino a este mundo para 
‘hacer la voluntad del Padre’, y nos envía ahora a hacer lo mismo en nuestro 
tiempo y circunstancias. 
 
Pablo nos indica uno de los criterios a tener siempre presente: discernir para 
detectar y potenciar siempre lo bueno y lo positivo. Para ello es necesario 
orar sin cesar, dar gracias y estar activamente abiertos a la acción del 
Espíritu. Así se garantiza que lo obtenido es lo que Dios quiere de nosotros 
en Cristo Jesús. 
 
Juan el Bautista es el último profeta, el que prepara el camino a Jesús. El 
mensaje de Juan es preparar el camino al Señor, como lo anunció el profeta 
Isaías. La justicia es necesaria para que sobre ella crezca la misericordia y 
la gracia de Dios que anuncia y trae Jesús, su enviado. 
 
Cáritas nació y vive para hacer realidad, de forma organizada y estable, este 
compromiso evangélico y eclesial: hermanar y practicar justicia y caridad. 
Esta tarea sólo es posible mediante la implicación y la colaboración de 
creyentes y comunidades. Deseamos imitar a Jesús y andar, en cada tiempo 
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y lugar, sus mismos caminos, porque nuestro compromiso mejora el mundo 
acercándolo al Evangelio. 
Oración de los fieles 

Pedimos unos por otros, y juntos oramos conforme a las necesidades que 
percibimos, y a los proyectos que brotan al mirar la vida y las personas con 
los ojos misericordiosos de Dios Padre. 

1. Por la Iglesia y sus comunidades, para que la Navidad nos encuentre 
abiertos y serenos, dispuestos a llenarnos de paz, amistad, solidaridad 
y cercanía familiar, 

 Te lo pedimos, Señor. 
2. Para que en Navidad cesen definitivamente las guerras y las 

violencias, las amenazas y los enfrentamientos, las persecuciones y la 
miseria; y broten en personas y pueblos sentimientos y realidades de 
paz, justicia, esperanza y fraternidad,     

              Te lo pedimos, Señor. 
3. Recordamos a quienes entre nosotros viven situaciones de 

enfermedad, soledad, inseguridad, lejanía de los suyos, en busca de 
refugio y de paz,    Te lo pedimos, Señor. 

4. Para que las celebraciones de estos días nos impulsen a vivir la fe, 
incrementar la esperanza, y poner en práctica la caridad.   
   Te lo pedimos, Señor. 

5. Para que nos sintamos protagonistas de la acción de Cáritas 
diocesana, y con nuestra colaboración se remedien las necesidades de 
tantos hermanos y hermanas, los más pequeños según el Evangelio,
   Te lo pedimos, Señor. 

Despedida 

La Navidad es tiempo de gracia, generosidad, solidaridad y 
compromiso para mejorar el mundo. Al Niño Jesús lo tenemos que 
contemplar en su pesebre, y también en el rostro y en la vida de quienes 
como Él, ahora en Navidad, necesitan nuestra acogida y nuestro apoyo 
firmes. 

Gracias al compromiso evangélico de la comunidad diocesana, Cáritas 
puede hacer realidad en las personas necesitadas y vulnerables, la máxima 
evangélica de a Mi me lo hacéis (cf Mt 25, 40). 

Muchas gracias por vuestra colaboración, oración y apoyo. ¡Feliz 
Navidad! 


