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DOMINGO 3º DE ADVIENTO – 14 de Diciembre de 2008. 

“TODOS TE NECESITAN” 

Palabra clave:  
"NECESARIO"  

OBJETIVO:  
“Reconocer que todos somos necesarios para construir un mundo mejor; para que, con nuestro 
servicio desinteresado, mostremos a nuestros hermanos el Camino hacia el Padre”. 

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz – manos hechas de cartulina y lapiceras para todos.   

ENTRADA 
 Saludo a los participantes   
 Canto:  
 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO) 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

Animador(a):  
Leemos atentamente el relato: 

 

El secreto de la felicidad 

La niña salió a dar un paseo. En su camino encontró una mariposa, prendida entre la maleza 
agitando sus débiles alas. La niña tomó con todo cuidado la mariposa y la puso a volar.  
Ya libre, la mariposa se convirtió en un hada que, agradecida, dijo a la niña: 
- Quiero agradecerte tu favor. Pídeme el deseo que más quieras, que te lo concederé. Dime cual 
es tu mayor deseo. 
La niña le dijo con sinceridad: 
- Quiero ser feliz. Indícame cuál es el camino de la felicidad. 
El hada se lo susurró al oído y se fue volando. 
Desde ese momento la niña empezó a ser otra, feliz. Nadie en el pueblo era tan feliz como aquella 
niña. La gente empezó a interesarse y, curiosa, le preguntaba continuamente por el secreto. Pero 
la niña evadía siempre la respuesta, diciendo que era un secreto, el secreto del hada. Así llegó a 
anciana y seguía siendo la mujer más feliz del pueblo, una viejita realmente feliz, y eso que en su 
vida, como en la de los demás, no faltaron dificultades. 
Temerosos de que muriera y se llevara el secreto a la tumba, la gente del pueblo le insistía más 
que nunca para que les dijese el secreto. Al fin, un día, la viejita sonriendo accedió a 
descubrírselo. Y les dijo: 
- Lo que el hada me susurró es muy sencillo, pero para mí fue el secreto de la felicidad. Ella me 
dijo: “Aunque las personas parezcan autosuficientes, no lo creas. Todos te necesitan...”. Yo viví 
siempre con la seguridad de que todos necesitaban de mí, me di a ellos, y eso me hizo feliz. 

 
Respondemos: 

1. ¿Cómo se encontró la niña con el hada? 
2. ¿Qué deseo pidió la niña?  
3. ¿Cuál fue el secreto del hada?  
4. ¿Coincidimos con el hada de que esa es la clave para ser realmente 

felices? ¿Por qué? 
5. ¿Qué significa ser autosuficiente? 
6. ¿Para qué nos necesitan a nosotros? 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 

Introducción:  
Juan es el enviado por Dios para dar testimonio de Jesús, la luz del mundo. Él se autodefine 
como “una voz que grita en el desierto”. ¿Cómo me autodefino yo?  
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Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Juan 1, 6-8.19-28. 

         Hacemos un rato de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en nuestros 
corazones... 

MEDITACIÓN 

 Animador(a):  
Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este relato:  

1. ¿Qué significa ser testigo?  
2. ¿Qué responde Juan cuando le preguntan “¿Quién eres tú?”?  
3. ¿Quién era el Mesías? ¿Quién era Elías? 
4. ¿Por qué no es digno de desatar las correas de las sandalias del que 

viene después? 
5. ¿Quién soy yo? ¿Cómo sé quién soy? 
6. ¿Para qué me eligió Dios? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Para qué 

vine al mundo? 
7. ¿Estoy haciendo aquello para lo cual Dios me ha llamado? ¿En qué se 

nota? 
8. Comparemos el evangelio con el relato inicial: ¿Qué conclusiones 

sacamos para nuestras vidas? 

 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de la 

Palabra: 
 

Vv. 6-8: La primera cosa que nos marca la Palabra de Dios es que Juan fue “enviado”, y 
fue enviado para dar “testimonio”. Podríamos decir que Juan era un “ángel”, un 
mensajero celestial, que vino con una tarea específica: la de testimoniar la presencia de 
la luz a los hombres cegados por sus pecados. A la manera de un oculista, Juan 
desarrolla su tarea haciendo abrir los ojos a los ciegos y a los que no quieren ver. Por eso 
el evangelio escrito por San Juan resalta que “él no era la Luz, sino el testigo de la luz”.  

Vv 19-23: Una sola pregunta. “¿Quién eres tú?”. Las aclaraciones: “no soy el Mesías”, 
“no soy el Profeta”. La definición “soy una voz que grita en el desierto”. El testigo de la 
Luz testimonia predicando, gritando que hay que hacer llano el camino de Dios en 

nosotros. Juan puede responder adecuadamente a la pregunta, tiene autoconciencia, 
sabe quién es. Si lo llevamos a un plano personal, nosotros también debemos responder 
a esa pregunta: “¡Quién eres tú?”. Mucha gente empieza respondiendo como Juan: “No 
soy esto, o aquello”. La definición por vía negativa implica siempre una comparación: el 
adolescente se compara con su padre o madre y dice: “No quiero ser como mi papá o mi 
mamá”, con lo cual está entrando en la definición “negativa”. ¿Es útil definirse de ese 
modo? ¿No será peligroso ya que puede  llevarnos a la oposición o desprecio de los 
demás? 

Definirse en negativo es necesario, no es lo único necesario, ya que si me defino “por lo 
que no soy” tengo que definirme también por “lo que soy”. Son definiciones 
complementarias. Decir “no soy esto” es poner límites, tomar distancia, individualizarse, 
salir del rebaño. Decir no soy así es mostrar, como si fuera una sombra, que soy de otro 
modo. Cuando nos definimos por lo que no somos estamos haciendo una especie de 

“teatro de sombras” alcanzamos a vislumbrar, por contraste, lo que somos, pero no de 
manera perfecta. Si digo “no soy vengativo” estoy diciendo, también que puedo llegar a 
perdonar, o quizá que me olvido de lo que me hacen sin perdonar conscientemente. No es 
lo mismo decir “no soy vengativo” a decir “perdono a los que me hieren”.  

Juan se define diciendo: “No soy esto o aquello”, pero también dice: “soy Una voz que 
grita en el desierto”. A la definición negativa le sigue la positiva. No soy esto pero soy 
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aquello, no me comporto así, me comporto de este modo. Siguiendo el ejemplo anterior, 
puedo decir “no soy vengativo” pero tal vez no pueda decir “perdono las ofensas que me 
hacen”.  Que no sea vengativo no quiere decir que siempre perdone, tal vez me olvido o 
no me llega la ofensa que me hacen y eso no es perdonar es, llanamente, olvidar o no 
sentir dolor por el mal que recibo (ya que no me importa). 

Para que una definición en positivo nos muestre la vocación a la que hemos sido 

llamados, debe estar formulada como lo hace Juan: “soy una voz que grita en el 
desierto”. El “que” es esencial. Por ejemplo: si una persona se define diciendo “soy un 
cristiano”, o “soy una persona buena” o “soy un creyente” eso no significa que pueda 
tener vocación para algo… solo significa que es un cristiano (ni bueno, ni malo), que es 
una persona buena (que tal vez no hace nada malo), y que es “un creyente” (también, 
como el cristiano, puede ser bueno o malo). Pero cuando una persona dice “soy un 
cristiano que ayuda a los pobres”, “soy una persona buena que es misericordiosa”, “soy 
un creyente que predica la palabra de Dios”… está mostrando, al igual que Juan el 
Bautista, cual es su vocación concreta y particular. 

Vv. 25-28: Ante esta pregunta Juan especifica algo que tiene que ver con su misión de 
ser una voz que grita en el desierto… él no es la luz, muestra, indica a dónde está la luz. 
Su tarea es funcional, práctica, ser el “dedo índice”, el que indica a dónde mirar. Por eso 

dice con tanta seguridad. “En medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen” (v. 
26). Juan ha discernido con seguridad cuál es su vocación, la llamada que Dios le hizo y 
la vive con integridad, con plenitud. No asume ser lo que no es. Se define negativa y 
positivamente, y muestra que tiene bien en claro cual es su tarea en este mundo. 

Ante todo esto nosotros, debemos dejar que Dios nos pregunte “quién eres tú”, y 
definirnos por lo que “no somos” y por lo “que somos”. En esta última definición 
recordemos que no basta decir “soy esto o aquello”, sino que es conveniente –como lo 
hizo Juan el Bautista- especificar “soy esto ‘que’ hace tal cosa”. Así se marcará la 
dimensión vocacional, la llamada, el sentido de nuestra vida en este mundo. Entonces 
podremos, como Juan, ser realmente útiles a la misión que Dios nos encomendó en este 
mundo. 

ORACIÓN 

Animador(a):  

Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la 
intención: Te pedimos, Señor o te damos gracias, Señor. También se pueden 
hacer oraciones de Alabanza).  

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

CONTEMPLACIÓN 

Gesto: 
En esta tercer semana de Adviento estamos se nos invita a redescubrir nuestra vocación para servir 
mejor a nuestros hermanos. Por eso, como gesto, vamos a anotar en la mano de cartulina, el 
servicio que nos identifica personalmente porque brota de nuestra propia vocación. 
Una vez que todos terminaron, atan la tarjeta con la cinta de tela a la vela. Luego cada uno va 
encendiendo la vela y dice en voz alta: 

“Señor Jesús, doy testimonio de tu luz” 

Al terminar, cada uno lleva la vela con la tarjeta a su hogar, con el compromiso de servir e 
iluminar a sus vecinos y seres queridos. 

 

 

 

Finalizamos cantando: 

AVISO IMPORTANTE: 

TRAER PARA LA PRÓXIMA SEMANA UNA VELA CON LA CINTA DE TELA 


