
Celebración Eucaristía De Familias 
III Domingo de Adviento  de diciembre de 2021   

Parroquia Santa Catalina de Alejandría (Aranda de Duero)  www.parroquiasantacatalina.com 

Evangelio del día 

Lectura del santo Evangelio según San Lucas 3, 10-18 

 

Palabra del Señor 

 

Reportorio para la Celebración 

01. ENTRADA Vine a alabar a Dios 
02. ENCENDIDO VELA Preparad el camino al Señor 
03. ALELUYA Aleluya Palmas 
04. OFERTORIO Saber que vendrás 
05. SANTO Santo (Beatles) 
06. PADRENUESTRO Padrenuestro Gallego (y rezado) 

07. COMUNIÓN No Durmáis 
Himno a San José (Acc. de Gracias) 

08. SALIDA María la Madre Buena 
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No durmáis - Kairoi 
https://youtu.be/RKgEwFa_USE 

Reflexionamos con música 

Se va acercando la Navidad. Esta canción es una afirmación constante de lo que hacemos 
durante todo el año. A veces, en lugar de acercarnos a Jesús, nos alejamos. PARA ESO ES 
EL ADVIENTO… PARA PREPARAR LA LLEGADA DEL MÁS GRANDE. 

 En la primera letra el autor no hace reflexionar sobre lo que es para él la Navidad y 
quiere que no se le escape… quiere escuchar al mundo, quiere tener tiempo para 
escuchar tu palabra y la del mundo entero y dejar de juzgar a los demás. Y sin 
embargo, nos alejamos de Él al querer más otras 
cosas como las riquezas, pero ¿Qué es para mí la 
Navidad? ¿Cómo me gustaría vivirla y aprovecharla? 
(Podemos irnos marcando compromisos). 

 Jesús nos ofrece la Paz y el Amor, y todo está en su 
Palabra, y a veces no nos paremos a escucharla. Ojo, 
queremos que nos perdone, pero no somos capaces 
de perdonar y somos insensibles, ¿Sentimos el 
perdón de Dios? ¿Intentamos tratar a todos como 
hermanos? 

 ¿Qué le pedimos a Dios cada uno de nosotros? El 
autor pide sentir a Jesús en su día a día, ser capaz de amar y desprenderse de lo que 
nos sobra. ¿Es fácil? 

Aún nos quedan dos semanas de Adviento, no tiremos la toalla, sigamos el camino que 
nos plantea el Señor y preparémonos para esta nueva Navidad.  


