III DOMINGO DE ADVIENTO C
1.- MONICION DE ENTRADA
Hermanos: bienvenidos a este encuentro de fe y de fraternidad.
Seguimos avanzando hacia la Navidad, que cada día está más cerca.
El tema principal de este tercer domingo de Adviento es la ALEGRÍA.
Veremos cómo, tanto la Palabra de Dios como el contenido de toda la
celebración, es una invitación firme a la alegría. La venida del Señor
está
cerca.
Expresemos con nuestras palabras, con nuestros gestos y con
nuestras actitudes, la dicha que sentimos. Y que nuestra alegría sea
de
verdad
contagiosa.
Iniciamos con esta actitud esta celebración. El Espíritu del mismo
Jesús nos anima.
Encendemos la tercera vela de la corona de adviento, vela de color
ROJO. Mientras entonamos el cántico de entrada.
2. ACTO PENITENCIAL
•
•
•

Tú que vienes a dar alegría a los corazones de los hombres.
Señor, ten piedad.
A ti, a quien no somos dignos de desatar las sandalias.
Cristo ten piedad
Tú que nos bautizas con la fuerza del Espíritu.
Señor ten piedad.

3. MONICION A LAS LECTURAS
Juan el Bautista aparece como el hombre enviado por Dios para ser
testigo de la Luz, para que por su medio todos vinieran a la luz; él
sólo anuncia la llegada, prepara a las gentes, sabiendo que el más
grande es el que ha de venir.
Su anuncio se acompaña de un bautismo de agua, signo que las
gentes realizan como expresión de querer cambiar de vida, de estar
dispuestos y preparados para la llegada del Mesías.
Acojamos, con sencillez de corazón, este testimonio del Precursor del
Mesías.
4.- ORACION DE LOS FIELES
Llenos de confianza, como los hijos que se dirigen a su padre,
presentamos ahora a Dios Padre las oraciones y necesidades de la
Iglesia, del mundo y de nuestra comunidad.
1.- Por la Iglesia, extendida por todos los países de la tierra, para que
sea portadora de la Buena Nueva de liberación, sanación y amor que
nos promete Jesús. ROGUEMOS AL SEÑOR.

2.- Por quienes ostentan algún tipo de poder político, social, cultural,
religioso, para que en el desempeño de sus responsabilidades,
busquen
siempre
el
bien
de
las
personas
más
desprotegidas. ROGUEMOS AL SEÑOR.
3.- Por todas las personas que viven en estos momentos en el dolor y
la tristeza, para que sean capaces de escuchar la llamada de Dios a
vivir confiando plenamente en su misericordia. ROGUEMOS AL
SEÑOR.
4.- Por todos los hombres y mujeres que viven en los márgenes de
nuestra sociedad, para que encuentren en nosotros una mano tendida
de apoyo y ayuda. ROGUEMOS AL SEÑOR.
5.- Por cuantos hoy nos hemos reunido para celebrar nuestra fe, para
que con nuestras vidas seamos testigos de la verdad, de la Buena
Noticia
de
Jesús,
que
es
la
Buena
Noticia
de
Dios
mismo. ROGUEMOS AL SEÑOR.
5.- OFRENDAS.
•

Presentamos esta flor de pascua que ponemos junto a la corona
de adviento. Con ella significamos la necesidad que tenemos de
ser testigos alegres del evangelio.

•

El pan y el vino, que presentamos en el altar, muestran la
alegría verdadera que nos ofrece del tiempo de adviento.
Aquella alegría del corazón por tu presencia cercana en medio
de nosotros.

6.- ORACION
Preparemos los caminos, ya se acerca el Salvador
y salgamos, peregrinos, al encuentro del Señor.
Ven, Señor, a libertarnos, ven tu pueblo a redimir;
purifica nuestras vidas y no tardes en venir.
El rocío de los cielos sobre el mundo va a caer,
el Mesías prometido, hecho niño, va a nacer.
Te esperamos anhelantes y sabemos que vendrás;
deseamos ver tu rostro y que vengas a reinar.
Consolaos y alegraos, desterrados de Sión,
que ya viene, ya está cerca, Él es nuestra salvación.

