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ACLAMACIÓN DE APERTURA

Celebrante Bendito sea Dios: el Padre, El Hijo y el Espíritu  Santo.:
Todos:  y bendito sea su reino , Ahora y Siempre. Amén

PRELUDIO

“Porque enviaste a tu amado Hijo para redimirnos del pecado y
de la muerte, y para hacernos en él herederos de la vida eterna; para
que, cuando vuelva en poder y gloria a juzgar al mundo, nos
regocijemos contemplando su manifestación, sin temor ni vergüenza.”.
Amén.

LLAMADO A LA ADORACIÓN
“Me alegré cuando me dijeron:

Vayamos a la casa del Señor .”“ ”
(Salmo 122)

Celebrante: ¡Vengan y adoremos al Señor…!
T : Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era alodos
principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos.Amén

Celebrante: Señor, abre nuestros labios.
Todos: Ynuestra boca proclamará tu alabanza.
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Tercer Domingo de Adviento (GAUDETE)

El domingo pasado, la Iglesia nos ponía para nuestra reflexión uno de los
personajes más conocidos en el la liturgia: a Juan el Bautista, el Precursor.Veíamos
como el adviento es el camino que recorremos nosotros hacia el encuentro del
Señor. Todos tenemos algo de . Tenemos que ser ejemplo y coherentes“Precursor”
con nuestra vida de Cristiano. Tenemos que allanar los caminos y acompañar a
nuestros hermanos a que lleguen a Dios.

Las lecturas nos hablaban de eso mismo. Tenemos que anunciar aquí y
ahora un nuevo mundo lleno de paz, de justicia, de caridad, de igualdad. No
podemos olvidar que la Iglesia anuncia a un Cristo que está en nuestra historia, que
se acerca a cada persona, y nosotros no podemos juzgar, porque también estamos
en el camino.

En este Domingo III del Tiempo deAviento, tenemos que tener una actitud
de alegría. Éste domingo se llama el . ¿Por qué se llama“Domingo de Gaudete”
así? Gaudete quiere decir , y la Iglesia lo lleva celebrando desdealegría, regocijo
hace muchos siglos, y procede de la Carta de Pablo a los Filipenses: “Estén
siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, ¡alégrense! 5 Que todo el mundo
vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve
pronto.6 No se preocupen por nada; en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo
que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho”. (Filipenses 4:4-6)
Véase Isaías 66, 10-11.

El color rosa, se usa solo dos veces en todo el año y se asocia
tradicionalmente con un sentido de alegría en una estación de Reflexión. En ambos
domingos, se viste rosa para recordarnos que la temporada de preparación llega a
su fin y la gran fiesta está a la vuelta de la esquina.

La Iglesia aclama “Ven Señor Jesús”, y tenemos esa esperanza de que
viene y se queda con nosotros. Esto es posible, si somos capaces a nivel personal y
comunitario de dejar que Jesús sea el centro, que tengamos los mismos
sentimientos, actitudes, y palabras que Jesús. Celebremos con gran alegría la
venida de Jesús a nuestras vidas, y que seamos hombres y mujeres que
derrochemos alegría anunciando con nuestras obras el Evangelio.

Tal vez, nosotros tengamos otras prioridades, pero Jesús viene a lo que
viene, nosotros somos libres de seguir en nuestras riquezas, trabajo, en nuestro
mundo, o salir de nosotros mismos para poder acoger al niño, que, pudiendo venir
con grandes riquezas, se hace pobre entre los pobres para, desde ahí, llegar a todos
por igual. ¡Que Dios, nos otorgue la alegría y la esperanza para que podamos
acoger a su hijo Jesús en nuestras vidas, y desde ahí, seamos reflejos de Dios en
medio de nuestra historia, familia e iglesia!.



Por dirección divina
Dirígenos, oh Señor, en todas nuestras acciones, con tu benignísimo

favor, y auxílianos con tu continua ayuda; para que en todas nuestras obras
comenzadas, continuadas y terminadas en ti, glorifiquemos tu santo
Nombre y, finalmente, por tu misericordia, obtengamos la vida eterna; por
Jesucristo nuestro Señor.Amén.

Por confianza y tranquilidad
Oh Dios de paz, tú nos has enseñado que en la conversión y entrega

seremos salvos, y en la tranquilidad y confianza estará nuestra fortaleza: Por
el poder de tu Espíritu, te suplicamos nos eleves a tu presencia, en donde
podamos estar quietos y saber que tú eres Dios; por Jesucristo nuestro
Señor.Amén.

(Orar en silencio)

OFERTORIO
Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el
honor; porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son

Tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino, y Tú eres excelso sobre todos.
1 Crónicas 29:11

DESPEDIDA Y BENDICIÓN
“Jesús entonces les dijo otra vez: Paz a vosotros; como el Padre me ha

enviado, así también yo os envío. ”. Juan 20:21
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Himno N° 321
En el seno de mi alma

Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. 2 Ts. 3:16

1. En el seno de mi alma, una dulce quietud se difunde embargando mi ser;
una calma infinita que sólo podrán, los amados de Dios comprender.

CORO
¡Paz! ¡Paz! Cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da; yo le ruego que

inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial.

2. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dío, que en fondo del alma ha de
estar tan segura, que nadie quitarla podrá, mientras miro los años pasar.

3. Esta paz inefable consuelo me da, descansando tan sólo en Jesús; y
ningunos peligros mi vida tendrá si me siento inundado en su luz.

4. Sin cesar yo medito en aquella ciudad, do al autor de la paz he de ver y
en que el himno más dulce que allí he de cantar, al estar con Jesús ha de

ser.

5. Alma triste, que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir,
haz de Cristo el amigo que el, siempre es, y su paz de él podrás recibir.

LECTURA DEL ANTIGUO TESTAMENTO
Isaías 35

El desierto y el yermo se alegrarán, y se regocijará el Arabá y florecerá
como el azafrán;2 florecerá copiosamente y se regocijará en gran manera y gritará
de júbilo.La gloria del Líbano le será dada, la majestad del Carmelo y de Sarón.
Ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. 3 Fortaleced las manos
débiles y afianzad las rodillas vacilantes. 4 Decid a los de corazón tímido:
Esforzaos, no temáis. He aquí, vuestro Dios viene con venganza; la retribución
vendrá de Dios mismo, mas Él os salvará. 5 Entonces se abrirán los ojos de los
ciegos, y los oídos de los sordos se destaparán. 6 El cojo entonces saltará como un
ciervo, y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto
y arroyos en el Arabá. 7 La tierra abrasada se convertirá en laguna, y el secadal en
manantiales de aguas; en la guarida de chacales, su lugar de descanso, la hierba se
convertirá en cañas y juncos. 8 Allí habrá una calzada, un camino, y será llamado
Camino de Santidad; el inmundo no transitará por él, sino que será para el que ande
en ese camino; los necios no vagarán por él. 9 Allí no habrá león, ni subirá por él
bestia feroz; estos no se hallarán allí, sino que por él andarán los redimidos. 10
Volverán los rescatados del Señor, entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría
eterna sobre sus cabezas.Gozo y alegría alcanzarán, y huirán la tristeza y el
gemido.

Celebrante: Esto es palabra de Dios
Todos: Demos gracias a Dios.
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Himno N° 333
Cerca, más cerca

Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ef. 2:13

1. Cerca, más cerca, oh Dios, de ti; cerca yo quiero mi vida llevar,
cerca, más cerca, oh Dios de ti; cerca a tu gracia que puede salvar,

cerca a tu gracia que puede salvar.

2. Cerca, más cerca, tan pobre soy, nada, Señor, yo te puedo ofrecer;
solo mi ser, contrito te doy, para contigo la paz obtener, para contigo

la paz obtener.

3. Cerca, más cerca, Señor, de tí, quiero ser tuyo dejando el pecar;
goces y pompas vanas aquí, todo, Señor, pronto quiero dejar, todo,

Señor, pronto quiero dejar.

4. Cerca, más cerca, mientras el ser aliente vida y busque tu paz, y
cuando al cielo pueda ascender, ya para siempre contigo he de estar,

ya para siempre contigo he de estar.

SALMO 146

1 ¡Aleluya! Alaba, alma mía, al Señor; * alabaré al Señor mientras
viva; cantaré alabanzas a mi Dios mientras exista. 2 No confíes en los
príncipes, ni en ningún hijo de Adán, * porque no hay en ellos seguridad. 3
Al exhalar el espíritu, vuelven al polvo, * y en ese día perecen todos sus
planes. 4 ¡Dichosos aquéllos cuya ayuda es el Dios de Jacob, * cuya
esperanza está en el Señor su Dios! 5 El cual hizo los cielos y la tierra, el mar,
y cuanto en ellos hay, * que guarda su promesa para siempre; 6 Que hace
justicia a los oprimidos, * y da pan a los hambrientos. 7 El Señor liberta a
los cautivos; el Señor abre los ojos a los ciegos; * el Señor levanta a los
caídos; 8 El Señor ama a los justos; el Señor protege a los forasteros; *
sostiene al huérfano y a la viuda, pero trastorna el camino de los malvados.
9 Reinará el Señor para siempre, * tu Dios, oh Sión, de generación en
generación. ¡Aleluya!

Celebrante: Esto es palabra de Dios
Todos: Demos gracias a Dios.
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DESPU S DE LA CENA:É

SALUDO DE PAZ
La Paz del Señor sea siempre con ustedes.

CREDO APOSTÓLICO
Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la

tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido
por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Virgen María.
Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y
sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los
muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios Padre.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu
Santo, la santa Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los
pecados, la resurrección de los muertos, y la vida eterna.Amén

PETICIONES
“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante
de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias”. Filipenses 4:6-7

Por los ausentes
Oh Dios, cuyo cuidado paternal se extiende hasta los confines de la

tierra: Humildemente te suplicamos veas y bendigas con bondad a cuantos
amamos, ahora ausentes de nosotros. Defiéndeles en todo peligro de cuerpo
y alma; concede que ellos y nosotros, acercándonos más a ti, seamos unidos
por tu amor en la comunión de tu Santo Espíritu, con todos tus santos; por
Jesucristo nuestro Señor.Amén
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CENA DEL SEÑOR
“Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced

esto en memoria de mí”. 1 Corintios 11:24

ORACIÓN DE HUMILDE ACCESO

Todos: Oh Señor misericordioso, no nos atrevemos a acercarnos a
ésta tu mesa confiando en nuestra rectitud sino en tu gracia divina. No
somos dignos ni aun de recoger las migajas que caen al suelo. No
confiamos en nuestros méritos, sino en tu compasión. Concédenos,
entonces, Padre celestial, que de tal manera recibamos este pan y copa,
que seamos participantes por fe del cuerpo y la sangre de tu amado hijo
Jesucristo y que vivamos en El y El en nosotros.Amén.

Todos: Digno es el Cordero que fue inmolado, al que está sentado en el
trono, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los
siglos de los siglos.Amén.

Todos: Oh Cristo, tu muerte proclamamos, tu resurrección confesamos,
tu venida esperamos. Gloria sea a ti.Amén.
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LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO
Santiago 5:7-20

7Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en
los agricultores, que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con
ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. 8 Ustedes también deben ser
pacientes.Anímense, porque la venida del Señor está cerca.9 Hermanos, no se quejen unos
de otros, o serán juzgados. ¡Pues miren, el Juez ya está a la puerta! 10 Amados hermanos,
tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en
nombre del Señor. 11 Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo
de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden
ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y
misericordia. 12 Pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo ni por la tierra ni
por ninguna otra cosa. Simplemente digan «sí» o «no», para que no pequen y sean
condenados. 13 ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está
feliz? Que cante alabanzas. 14 ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la
iglesia, para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. 15 Una
oración ofrecida con fe, sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere; y si ha cometido
pecados, será perdonado. 16 Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los
otros, para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y
da resultados maravillosos. 17 Elías era tan humano como cualquiera de nosotros; sin
embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, ¡no llovió durante tres años y
medio! 18 Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia, y la tierra comenzó a dar
cosechas.19 Mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo
hace volver, 20 pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino
salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados.

Celebrante: Esto es palabra de Dios
Todos: Demos gracias a Dios.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN MATEO
Mateo 11:2-19

2 Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el
Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús:3 —¿Eres tú el Mesías a
quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? 4 Jesús les dijo: —Regresen a Juan y
cuéntenle lo que han oído y visto: 5 los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados,
los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica la Buena Noticia. 6 Y díganle:
“Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí”.7 Mientras los discípulos de Juan se iban,
Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes: «¿A qué clase de hombre fueron a ver al
desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida con la más leve brisa? 8 ¿O esperaban ver a un hombre
vestido con ropa costosa? No, la gente que usa ropa costosa vive en los palacios. 9 ¿Buscaban a un
profeta? Así es, y él es más que un profeta. 10 Juan es el hombre al que se refieren las Escrituras
cuando dicen: “Mira, envío a mi mensajero por anticipado, y él preparará el camino delante de ti”. 11
»Les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo,
hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. 12 Desde los días en que Juan
el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza, y gente
violenta lo está atacando. 13 Pues, antes de que viniera Juan, todos los profetas y la ley de Moisés
anunciaban este tiempo; 14 y si ustedes están dispuestos a aceptar lo que les digo, él es Elías, aquel
que los profetas dijeron que vendría. 15¡El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda!16 »¿Con
qué puedo comparar a esta generación? Se parece a los niños que juegan en la plaza. Se quejan ante
sus amigos:17 “Tocamos canciones de bodas, y no bailaron; entonces tocamos cantos fúnebres, y no
se lamentaron”. 18 Pues Juan no dedicaba el tiempo a comer y beber, y ustedes dicen: “Está poseído
por un demonio”. 19 El Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe, y ustedes dicen: “¡Es un glotón
y un borracho y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores!”. Pero la sabiduría
demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados».

Celebrante: El evangelio del Señor

Todos: Alabado sea el Señor Jesucristo
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Himno N° 43
¡Santo! ¡Santo! ¡Santo!

Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Ap. 4:8

1. ¡Santo! ¡santo! ¡santo! Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará.
¡Santo! ¡santo! ¡santo! te adoro reverente Dios en tres personas, bendita Trinidad.

2. ¡Santo! ¡santo! ¡santo!, En numeroso coro, Santos escogidos te adoran sin cesar
De alegría llenos, y sus coronas de oro Rinden ante el trono y el cristalino mar.

3. ¡Santo! ¡santo! ¡santo! La inmensa muchedumbre De angeles que cumplen tu
santa voluntad, Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, Ante ti que has sido, que

eres y serás.

4. ¡Santo! ¡santo! ¡santo! por más que estés velado, E imposible sea tu gloria
contemplar; Santo tú eres solo, y nada hay a tu lado En poder perfecto, pureza y

caridad.

5. ¡Santo! ¡santo! ¡santo! la gloria de tu nombre vemos en tus obras en cielo, tierra
y mar; ¡Santo! ¡santo! ¡santo! te adorará todo hombre, Dios en tres personas,

bendita Trinidad. Amén.

CONFESIÓN DE PECADOS
“Te manifesté mi pecado, y no encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis

transgresiones al Señor; y tú perdonaste la culpa de mi pecado”
Salmos 32:5

(Silencio)

Omnipotente y misericordiosísimo Padre: HemosTodos:
errado, y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas.
Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio
corazón. Hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo
que debíamos haber hecho; y hemos hecho lo que no debíamos hacer.
Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros; libra a los que confiesan sus
culpas; restaura a los que se arrepienten, según tus promesas
declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y
concédenos, oh Padre misericordiosísimo, por su amor, que de aquí en
adelante vivamos una vida sobria, santa y justa, para gloria de tu santo
Nombre.Amén.

Celebrante: Señor, escucha nuestra oración;
Todos: Y llegue a ti nuestro clamor. 5

ABSOLUCIÓN
“Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia

para con todos los que te invocan”. Salmos 86:5

ACCIÓN DE GRACIAS
“Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros

en Cristo Jesús”. 1 Tesalonicenses 5:18

Nosotros, tus indignos siervos, te damos humildes y sinceros gracias por
toda tu bondad, benignidad y favor para con nosotros y con todos los hombres. Te
bendecimos por nuestra creación, preservación y todos los bienes de esta vida,
especialmente por tu inmenso amor en la redención del mundo por nuestro Señor
Jesucristo, por los medios de gracia, y la esperanza de gloria. Danos pleno
conocimiento de todas tus misericordias para que nuestros corazones sean llenos
de pura gratitud, y así alabemos tu nombre con nuestros labios y nuestras vidas,
entregándonos enteramente a tu servicio, caminando ante ti en santidad y justicia
cada día de nuestra vida; mediante Jesucristo, nuestro Señor, a quien contigo y el
Espíritu Santo sea toda alabanza, honor y gloria, por los siglos de los siglos. Amén.

Todos: A él sea la alabanza y la gloria contigo, oh Padre, y con
el Espíritu Santo, ahora y por siempre anos el don de tu Espíritu, para, d
que conozcamos a tu Cristo y le manifestemos; y que, por medio de él, te
demos gracias en todo tiempo, en todo lugar y en todas las cosas. Amén.

ORACIÓN DE ILUMINACIÓN
Señor nuestro, tu palabra es verdad y aliento para nuestras vidas; es

lámpara a nuestros pies, espada poderosa y espejo de tu gloria.
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