
TERCER DOMINGO DE ADVIENTO 

  

INICIO 

 

Invite a ponerse de pie y a cantar…  NO HAGA MENCION NI NOMBRE AL 
SACERDOTE 
 
ACOGIDA  

  

“Alégrense en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense, porque el señor está 

cerca”… Así nos invita San Pablo en su carta a los Filipenses. En este domingo 

escuchamos especialmente esta invitación a la alegría. En tiempos de pesimismo 

y derrotismo, vale la pena descubrir cuáles son los motivos de la auténtica 

alegría. Es lo que le liturgia nos invita a celebrar hoy.  

  

LECTURAS  

  

La Palabra de Dios comunica esperanza, fundamenta nuestra alegría. Preparar 

los caminos del Señor es también aprender a alegrarse por lo que viene.  

  

ORACION UNIVERSAL  

  

1. Por la Iglesia de Jesucristo; que lleve al mundo entero la Buena Nueva a los 

pobres, sane a los que tienen el corazón desgarrado y anuncie la liberación a 

los oprimidos. Oremos. 

22..  PPoorr  llaass  nnaacciioonneess  ddee  llaa  ttiieerrrraa,,  qquuee  sseeppaann  eennccoonnttrraarr  llooss  ccaammiinnooss  ddee  llaa  ppaazz,,  eell  

eenntteennddiimmiieennttoo,,  llaa  jjuussttiicciiaa  yy  eell  pprrooggrreessoo  eeqquuiittaattiivvoo..  OOrreemmooss..  

33..  PPoorr  llooss  eennffeerrmmooss  yy  ttooddooss  llooss  qquuee  ssuuffrreenn,,  qquuee  rreessuueenneenn  ccoonn  eessppeecciiaall  sseennttiiddoo  

eenn  ssuuss  ooííddooss,,  llooss  aannuunncciiooss  ddee  ssaallvvaacciióónn  yy  rreeddeenncciióónn..  OOrreemmooss  

44..  Por nuestra Comunidad, reunida en la espera de la Venida del Señor; que dé 

cause a una genuina alegría, que contagie a tanta gente que se deja vencer 

por el pesimismo. Oremos.  

 

COLECTA 

 

Durante la colecta, cantamos… 

  

 



OFRENDAS  

  

Ofrezcamos al Señor la alegría se sabernos salvados, favorecidos por su 

gracia. Presentemos ante Él nuestro corazón preparado para su Venida.  

  

PREFACIO  

  

Demos gracias al Señor, que nos anuncia buenas noticias y llena nuestras almas 

de una profunda alegría que nada ni nadie podrá vencer.  

  

COMUNION (NO INVITE A LOS FIELES A SENTARSE) 

  

Recibamos al Señor, unámonos al Él en forma íntima. Que Él mismo nos prepare 

así para recibir su Venida.  

  

ENVIO  

  

La alegría del cristiano tiene un fundamento: el Señor ha venido para salvarnos. 

Si nos damos a la tarea de “re-cristianizar” la Navidad, estaremos comunicando 

las verdaderas razones para decirle al mundo por qué hemos de alegrarnos y 

vivir más felices. 

 

DESPEDIDA 

 

Nos despedimos cantando...  
 


