
DOMINGO III DE ADVIENTO 

«GAUDETE»

“En medio de vosotros hay uno 
que no conocéis.”

17 DE DICIEMBRE 2017 

12.00 h.

CANTO DE ENTRADA

Ven, Salvador (L. Deiss)

CORONA DE ADVIENTO

Oh Señor, Pastor de la casa de Israel, que conduces a tu pueblo. Ven a rescatarnos 

por el poder de tu brazo. Ven pronto, Señor. ¡Ven, Salvador!

Oh, Sabiduría, salida de la boca del Padre, anunciada por profetas. Ven a 

enseñarnos el camino de la salvación. Ven pronto, Señor. ¡Ven, Salvador!

PRIMERA LECTURA (Is 61,1-2a.10-11)

SALMO RESPONSORIAL

 Lc 1,46-48.49-50.53-54 (D. Cols) 

Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi 

salvador; porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me 

felicitarán todas las generaciones. R/.

Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo, y su 

misericordia llega a sus fi eles de generación en generación. R/.



SANNICOLASVALENCIA.COM

A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a 

Israel, su siervo, acordándose de la misericordia. R/.

SEGUNDA LECTURA (1Tes 5,16-24)

ALELUYA

Aleluya (D. Cols)

EVANGELIO (Jn 1,6-8.19-28)

Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como 

testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No 

era él la luz, sino testigo de la luz. 

Y éste fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén 

sacerdotes y levitas a Juan, a que le preguntaran: «¿Tú quién eres?» Él confesó 

sin reservas: «Yo no soy el Mesías.» Le preguntaron: «¿Entonces, qué? ¿Eres tú 

Elías?» El dijo: «No lo soy.» «¿Eres tú el Profeta?» Respondió: «No.» Y le dijeron: 

«¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado, 

¿qué dices de ti mismo?» Él contestó: «Yo soy la voz que grita en el desierto: 

“Allanad el camino del Señor”, como dijo el profeta Isaías.» Entre los enviados 

había fariseos y le preguntaron: «Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el 

Mesías, ni Elías, ni el Profeta?» Juan les respondió: «Yo bautizo con agua; en 

medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que 

no soy digno de desatar la correa de la sandalia.» Esto pasaba en Betania, en la 

otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando.

CANTO DE COMUNIÓN 

Gustad y ved (F. Palazón)

La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales, él ama la justicia 

y el derecho y de su amor está llena la tierra.

El Señor es fi el a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones, cerca está de 
aquellos que lo invocan y lo buscan de todo corazón.

POSTLUDIO

Señor Cristo, Hijo único de Dios, BWV601 de J.S. Bach (1685-1750)

ACCIÓN DE GRACIAS


