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     III Domingo de Adviento 
  12 de diciembre de 2021 

 
 

La liturgia de este domingo, 
tradicionalmente conocida 
como el domingo de Gaudete, 
adquiere un tono singular de 
alegría (hasta el sacerdote y el 
diácono se revisten con 
vestimentas color rosa). En la 
primera lectura, el profeta 
Sofonías nos invita a recordar que, 
a pesar de la continua 
desobediencia del pueblo, Dios se 
convierte en rey para rescatarlos 
del mal. El Evangelio hace 
evidente en su relato la 
expectativa de un pueblo que por 
siglos anhelaba la llegada del Mesías. Por medio del bautismo de 
purificación, Juan Bautista anuncia que el Mesías se acerca; mientras tanto, 
los exhorta a esperar su llegada compartiendo lo que tienen con los más 
necesitados 
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Canto de Entrada            “Preparen El Camino” 

Estribillo: Preparen el camino, el camino del Señor, que los montes se 
aplanen, los pozos se rellenen. Preparen el camino del Señor.  
 

1. El que tenga dos capas, que dé una al que no tiene. El que tenga 
que comer, que haga lo mismo. Preparen el camino, el camino del 
Señor.  (Estribillo) 

 

2. No cobren más de lo debido. No abusen de la gente. No hagas 
denuncias falsas. Conténtense con lo que les pagan. (Estribillo) 

 
 

 

Saludo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la 
comunión del Espíritu santo estén con todos ustedes. 
 R/   Y con tu espíritu. 
 
 
 

Acto Penitencial: Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante 
ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, 
obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso 
ruego a santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a 
ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor.    
 

Dios poderoso……  R/   Amén   
 
 

Señor, Ten Piedad: Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad 
de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de 
nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de 
nosotros.  

 

☩ LITURGIA DE LA PALABRA ☩ 
 
 

 

 

Primera Lectura                                                    Sofonías 3, 14-18                               
Canta, hija de Sión, da gritos de júbilo, Israel, gózate y regocíjate de 
todo corazón, Jerusalén. El Señor ha levantado su sentencia contra ti, 
ha expulsado a todos tus enemigos. El Señor será el rey de Israel en 
medio de ti y ya no temerás ningún mal. Aquel día dirán a Jerusalén: 
"No temas, Sión, que no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios, tu 
poderoso salvador, está en medio de ti. Él se goza y se complace en ti; 
él te ama y se llenará de júbilo por tu causa, como en los días de fiesta". 

 
 

              Palabra de Dios                       R/   Te alabamos, Señor. 
 

 
 



 
 
Salmo  Isaías 12   R/   Grita de alegría, porque grande se ha 

portado contigo el Santo de Israel.  
 

 
 

Segunda Lectura                                                 Filipenses 4, 4-7                     
 
 

Hermanos míos: Alégrense siempre en el Señor; se lo repito: 
¡alégrense! Que la benevolencia de ustedes sea conocida por todos. El 
Señor está cerca. No se inquieten por nada; más bien presenten en 
toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y la súplica, llenos de 
gratitud. Y que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, 
custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. 

 
 

Palabra de Dios     R/   Te alabamos, Señor. 
 

 
Aleluya           ¡Aleluya, Aleluya, Aleluya! 

 

 
Evangelio                               Lucas 3, 10-18           
 

  Lectura del santo Evangelio según San Lucas. R   Gloria a Ti, Señor 
 
 

 

En aquel tiempo, la gente le preguntaba a Juan el Bautista: "¿Qué 
debemos hacer?" Él contestó: "Quien tenga dos túnicas, que dé una al 
que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo". 
También acudían a él los publicanos para que los bautizara, y le 
preguntaban: "Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros?" Él les 
decía: "No cobren más de lo establecido". Unos soldados le 
preguntaron: "Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer?" Él les dijo: "No 
extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino 
conténtense con su salario". Como el pueblo estaba en expectación y 
todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas, 
diciéndoles: "Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más 
poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus 
sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el 
bieldo en la mano para separar el trigo de la paja; guardará el trigo en 
su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue". Con 
éstas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena 
nueva. 
 
Palabra del Señor.      R/   Gloria a Ti, Señor Jesús.  

 
Homilía 
 
 



 
 
 
Profesión de Fe: Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador 
del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en  un solo 
Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos 
los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del  Padre, por quien 
todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, y por nuestra 
salvación bajó del cielo,(en las palabras que siguen, hasta “se hizo hombre”, todos 

se inclinan) y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, 
y se hizo hombre; y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de 
Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según 
las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y 
de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino 
no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que 
procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una 
misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la 
iglesia que es una, santa, católica, y apostólica. Confieso que hay un 
solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección 
de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amen.    
 
 

Intenciones    R/   Te rogamos, óyenos 

 

☩ LITURGIA DE LA EUCARISTÍA ☩ 
 
Preparación del Altar      “Oh Ven, Oh Ven, Emmanuel” 

Estribillo ¡Alégrate, oh Israel! ¡Vendrá, vendrá Emmanuel! 

 

1. Oh ven, oh ven, Emmanuel, que das la ley y eres nuestro Rey. Ven 
esperando, ven Redentor, ven a tu pueblo, Dios y Salvador. (Estribillo) 

 

2. Oh ven sabiduría de Dios, salida de la boca del Señor, que ordenas 
con firmeza y suavidad, y con prudencia guías nuestro andar. (Estribillo) 
 

3. Oh ven, Señor del pueblo de Israel, que en zarza ardiente hablaste 
con Moisés, y en Sinaí le diste la ley. Oh ven y líbranos con tu poder. 
(Estribillo) 

 

4. Oh ven, Raíz del Tronco de Jesé, alzado como signo Salvador. A Ti 
los pueblos claman, Señor. Ven a librarnos y no tardes más. (Estribillo) 

 

5. Oh ven, oh ven, oh Llave de David y cetro de la casa de Israel. De 
las tinieblas y esclavitud libera a los cautivos con tu luz. (Estribillo) 

 

             
 
   



 
 
 
Oren, hermanos, para que…... Padre todopoderoso.  
El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y 
gloria de su nombre, para nuestro bien, y el de su santa Iglesia. 
 
 
 

 
 

El Señor esté con ustedes. R/   Y con tu espíritu 

Levantemos el corazón.  R/   Lo tenemos levantados hacia el Señor. 

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.  R/     Es justo y necesario.  
 

 

Santo: Santo, santo, santo, es el Señor, Dios del universo, Llenos 
están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en 
el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene 
en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. 
 

Aclamación Conmemorativa: Anunciamos tu muerte, proclamamos 
tu resurrección. Ven, Señor Jesús. 
 
 

Amén: Amén, amén, amén te alabamos. Amén, amén. 
 
Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu 
Nombre; venga a nosotros tu reino; y hágase tu voluntad, así en la 
tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona 
nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos 
ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. 

 
 

Líbranos de todos los males, Señor... de nuestro Salvador Jesucristo. 
R/   Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.  
 

 
 

 

 

(Se omite el saludo de paz) 
 

 
Cordero de Dios: Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el 
pecado del mundo, ten piedad en nosotros, ten piedad de nosotros. 
(Repita) Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del 
mundo, danos la paz, danos la paz.  
 

 

Comunión    Este es el Cordero de Dios... los invitados a la cena del 
Señor.  R/  Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero 

una palabra tuya bastará para sanarme 
 
 
 
 
 



 
 
 
Comunión Espiritual: 
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente y en el 
Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo 
vivamente recibirte dentro de mi alma, pero al no poder hacerlo ahora 
sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te 
hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas  
que jamás me aparte de Ti.  Amén. 

                                
Canto de Comunión                              “No Podemos Caminar”   

Estribillo: No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre 
el mismo pan: tu cuerpo y sangre, Señor. 
 

1. Comamos todos de este pan, el pan de la unidad. En un cuerpo 
nos unió el Señor por medio del amor.  (Estribillo) 

 

2. Señor, yo tengo sed de Ti, sediento estoy de Dios; pero pronto 
llegaré a ver el rostro del Señor. (Estribillo) 

 

3. Por el desierto el pueblo va cantando su dolor; en la noche brillara 
tu luz, nos guía la verdad.  (Estribillo)   
 
Bendición                   R/   Amén   
 
Despedida   Pueden ir en paz                    R/  Demos gracias a Dios. 
 

Oración a San Miguel 
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo 
contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale, Dios, 
pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial arroja al 
infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos 
que andan dispersos por el mundo buscando la perdición de las 
almas. Amén. 
 
 

 

 

Canto de Salida      “Cantemos al Señor”    

1) Cantemos al Señor un himno de alegría, un cantico de amor al 
nacer el nuevo día. Él hizo el cielo y el mar, el sol y las estrellas, y vio 
en ellos bondad, pues sus obras eran bellas. ¡Aleluya!  ¡Aleluya! 
¡Cantemos al Señor! ¡Aleluya! 

2) Cantemos al Señor un himno de alabanza, que expresa nuestro 
amor, nuestra fe y nuestra esperanza. Toda la creación pregona su 
grandeza, así nuestro cantar va anunciando su belleza. ¡Aleluya!  
¡Aleluya! ¡Cantemos al Señor! ¡Aleluya!  ¡Cantemos al Señor! ¡Aleluya! 
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