
16 de diciembre 
TERCER DOMINGO  DE ADVIENTO /C 

 “Alégrense… el Señor está cerca” 
 
INICIO 
 
Hermanos y hermanas, 
en este tercer domingo de Adviento, 
el apóstol Pablo nos dice: 
“Alégrense  siempre en el Señor.  
Vuelvo a insistir: Alégrense…        Fil 4,4 
El Señor está cerca” 
 
En efecto no somos esclavos de la tristeza del mundo. 
Somos hijos de la alegría de Dios en la tierra. 
Por eso podemos cantar con el profeta: 
Hija de Sión, alégrate porque el Señor tu Dios 
está en medio de ti, victorioso.       Sof  3,14 
 
 
PREPARACION PENITENCIAL 
 
Purifiquemos nuestro corazón de la tristeza del pecado. 
Reconozcamos que somos  pecadores. 
 
Luz del  mundo que vienes a iluminar 
a los que viven en las tinieblas del pecado: 

 
Señor, ten piedad. 

 
Buen Pastor, que vienes a guiar a tu rebaño 
por las sendas de la verdad y de la justicia: 

 
Cristo, ten piedad. 

 
Hijo de Dios, que volverás un día 
para dar cumplimiento a las promesas del Padre: 

 
Señor, ten piedad. 

 
S. Dios, Padre todopoderoso tenga misericordia. 
Que nos otorgue la alegría del perdón 
y nos conduzca a la vida eterna. 
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PRIMERA LECTURA              Grita de alegría, el Señor está en medio de ti 
 

Buena nueva el anuncio del profeta, cuando la situación de Israel es dramática: más 
allá de la liberación del cautiverio, el profeta vislumbra el día bendito en que el Dios 
Salvador vendrá a habitar entre los suyos, y alegrarse de la alegría de su pueblo. 
 
CÁNTICO DE ISAIAS         ¡Aclamemos al Señor con alegría! 
 
Como respuesta a la profecía de Sofonías, somos invitados a dar gracias y alegrarnos 
porque Dios está en medio de su pueblo. 
 
SEGUNDA LECTURA     Cómo preparar la venida del Señor 
 
Otra buena nueva, la del Apóstol Pablo, en la confianza que  el Señor está cerca: por eso 
invita a estar siempre  alegre, a pesar de las dificultades del tiempo presente. 
 
 
ORACION  UNIVERSAL 
 
“En cualquier circunstancia, nos recomienda Pablo,    Fil 4,6 
recurran a la oración y a la súplica…” 
 
Presentemos, pues, nuestra oración a Dios: 
 
“Alégrate, Hija de Sión, grita de alegría”      Sof 3,14 

Señor: Haz resonar en  tu Iglesia gritos de júbilo, 
que su alegría sea atrayente, 
que su belleza sea seductora. 

 
“El Señor está en medio de ti, el Santo de Israel”      Sof 3,17 

Señor: llena nuestras comunidades, con el testimonio 
de la presencia del Emmanuel en medio de nosotros. 

 
“El Señor te renovará por su amor,        Sof  3,17  
exultará de alegría como en los días de fiesta” 

Señor: renueva nuestra vida,  por tu amor, 
hazla bella como una danza contigo. 

 
“El que tenga dos túnicas y tenga que comer,      Lc 3,11 
 que comparta con el que nada tiene”. 

Señor: Concédenos, saber compartir nuestro pan 
con el que pasa necesidad, 
y ofrecer nuestro amor  al que está solo. 
 

S. Que tu alegría, Señor, venga sobre nuestro mundo.     Fil  4,4 
Que nos queme como un fuego, 
y nos consuele por su dulzura. 
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Que sacie nuestro corazón 
y lo llene de una paz eterna en Cristo  Jesús.     Fil 4,7  
 
 
DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA 
 
Te damos gracias, Dios nuestro Padre, por la alegría de los que esperan a tu Hijo 
Jesucristo; hoy, esperamos, sin todavía verlo; un día, purificados por su fuego y 
renovados por su Espíritu, seremos para siempre tu  gozo y tu alegría. 
 
 
PADRE NUESTRO 
 
Para que tu reino venga en la tierra, 
hacia ti, Padre,  como Jesús nos lo enseñó, nos atrevemos a decir: 
 
 
ACCION DE GRACIAS 
 
Una vez más, demos gracias a Dios 

 ¡Bendeciré al Señor, eternamente! 
 
Has expulsado de nuestros corazones el temor,    Fil 4,4-6 
y nos has colmado de tu gozo  en esta Eucaristía.  
¡Te damos gracias! 

¡Bendeciré al Señor, eternamente! 
 
Nos has renovados por tu amor.     Sof 3,17  
Nos has invitado  a la fiesta para la danza eterna en esta Eucaristía,  
¡Te damos gracias! 

¡Bendeciré al Señor, eternamente! 
 
Nos has quemado al fuego de tu Espíritu,      Lc 3,17 
y has recogido el buen grano para la vida eterna 
en esta Eucaristía, ¡Te damos gracias! 

¡Bendeciré al Señor, eternamente! 
 
ENVIO 
 
Que la paz de Dios nuestro Padre       Fil 4,7 
que supera todo lo que podemos pensar, 
tome bajo su cuidado nuestro corazón a lo largo de esta semana. 
Seamos los testigos de la alegría de Dios en la tierra. 
¡Vayan en la paz de Cristo! 


