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17 de diciembre 
DOMINGO  III  DE ADVIENTO B 

Estén siempre alegres 
 

INICIO 
 
Que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,  
el Dios de la paz los  santifique plenamente.     1 Tes 5,23 
Que los conserve  irreprochables en todo su ser 
- espíritu, alma y cuerpo - 
hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo.  
A Él la gloria por los siglos de los siglos. 
 
PREPARACION PENITENCIAL 
 
Elevemos nuestra humilde petición de perdón a Dios,  
para que seamos purificados de nuestras culpas  
y participemos  dignamente en esta Eucaristía. 
 
- Tú que nos llamas a vivir en el gozo de tu Evangelio. 
         Señor, ten piedad 
 
- Tú que nos envías a anunciar el gozo  de la buena noticia de la salvación. 
 
                                                     Cristo, ten piedad 
 
-  Tú que nos quieres viviendo en  acción de gracias en toda circunstancia. 
 
                  Señor, ten piedad 
 
 
S. Señor, nuestro Padre, Tú eres el Dios de misericordia.  
Haz germinar en el jardín de nuestro corazón  
la justicia en vez de la culpa,  
la alabanza en vez de la tristeza,  
el júbilo en vez de la inquietud.  
Perdona nuestros pecados, y condúcenos a la vida eterna. 
 
PRIMERA LECTURA              Un Mesías  mensajero de alegría 
 
Hace muchos siglos, en la Jerusalén devastada, cuando los Israelitas retornados del 
exilio se esforzaban dificultosamente en la reconstrucción de su patria, el profeta 
anuncia la llegada de alguien que iba a transformar la vida de todos y especialmente la 
vida de los más débiles y desvalidos.  Jesús hizo suyo este anuncio.  Y nosotros lo 
escuchamos como un gran anuncio de gozo. 
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SALMO                         Mi alma se regocija en mi Dios 
 
Jesús, en la sinagoga de Nazaret, al principio de su vida pública, leyó la profecía que 
acabamos de escuchar y dijo que en Él se cumplían estas palabras.  Nosotros ahora, 
después de haberla escuchado, nos unimos a otras palabras proféticas: las palabras de 
María, la Madre de Jesús, que canta al Dios Salvador. 

 
SEGUNDA LECTURA              Estén  alegres, Dios es fiel 
 
Escuchemos ahora las palabras de San Pablo, que nos invita a vivir en actitud de gozosa 
esperanza. 
 
 
ORACIÓN UNIVERSAL 
 
S.   Al Señor que colma de bienes a los hambrientos.     Lc. 1, 53 
Presentémosle, pues, nuestro corazón vacío. 
Que lo sacie de su misericordia. 
 
1.  Oremos por la Iglesia de Jesucristo. 
            - Concédele, Señor, que lleve la Buena Nueva 
               a los pobres en el mundo entero      Is 61, 1 
               que sane los corazones heridos, 
               que anuncie la liberación  los oprimidos. 
 
2.  Oremos por los matrimonios. 
             - Concédeles, Señor, vivir el gozo de su amor 
               como una participación en el gozo de la Iglesia, 
               que Jesús ama como su Esposa.       Is 61, 11 

 
3.  Oremos por Israel, el pueblo  de la primera Alianza, 
     que espera todavía a su Mesías. 
              -  Acuérdate, Señor, de tu amor, 
                  como lo has prometido a Abraham y su descendencia.  Lc 1, 55 
 
4.  Oremos por nuestra comunidad 
     reunida en la espera de la venida de tu Hijo. 
               - Concédele, Señor, un alma de alabanza 
                  como el de la Virgen María, 
                  una alma que sepa maravillarse de tu amor   Lc 1, 45 
 
5.    Oremos  los unos por los otros.   
                - Concede, Señor, que seamos los testigos 
                  en pos de Juan Bautista          Jn 1, 8 
                  de tu amor y de tu luz en medio de todos nuestros hermanos. 
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S. Dios nuestro Padre, envía tu Espíritu Santo sobre tu Iglesia.    Is 61, 1 
Que toda nuestra vida proclame la Buena Nueva 
a los pobres que amas. 
Y que nuestra alma exulte de gozo junto con la Virgen María      Lc 1, 47 
en tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. 
 
 
PADRE NUESTRO 
 
Llenos de confianza y alegría, 
dirijámonos  a nuestro Padre del cielo, 
como Jesús, su Hijo, nos enseñó: 
 
 
ACCION DE GRACIAS 
 
Llena del Espíritu Santo, María profetizó: 
“En adelante, todas las generaciones me llamarán feliz”    Lc 1,48  
Nosotros también queremos cumplir la profecía. 
Juntos, bendigamos a  Dios nuestro Padre 
por las  maravillas de amor que realizó   en  la Madre de Jesús. 
 
                                      R/ El Señor hizo maravillas, santo es su nombre. 
 
-  Miraste con bondad  la  pequeñez   de tu servidora,    Lc 1, 48 
   colmaste su alma del resplandor de tu gracia, 
   desde  el  primer instante de su Inmaculada Concepción.  
        ¡Te bendecimos!    R/  
 
- Llenaste su corazón del gozo del cielo, 
  hiciste de él la morada de tu Espíritu Santo,    Lc 1,35 
  le diste concebir a Jesús tu Hijo.        
         ¡Te bendecimos!  R/  
   
  - La bendijiste entre todas las mujeres, 
    restableciste a Eva en su gracia original, 
    te acordaste de  tu misericordia 
    como lo habías prometido a Abraham y  a su descendencia.   Apoc 12,1 
                                                                 ¡Te bendecimos!   R/ 
 
- La revestiste  de tu belleza como de un sol,      
      pusiste en su cabeza una corona de doce estrellas, 
    y nos la diste como Madre.       Jn 19,27  
                                                                  ¡Te bendecimos!      R/  
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ENVIO 
 
Hermanos y hermanas, 
cada día nos acerca al pesebre de Jesús. 
Que la Virgen María, nuestra Madre 
nos acompañe a lo  largo del camino. 
Y después del exilio de esta vida, 
que nos muestre a Jesús, el fruto bendito de su amor. 
¡Vayan en la paz de Cristo! 


