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III DOMINGO DE ADVIENTO
«GAUDETE»
“¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?”
La alegría ante la cercana venida del Señor en la Navidad es la característica propia de
este domingo. Alegría porque Dios viene en persona y nos librará de todos nuestros
males (1 lect.) Esa profecía de Isaías se cumple plenamente en Jesucristo que cura a
los enfermos, resucita a los muertos y anuncia a los pobres la Buena Nueva. Él es el
Mesías esperado a quien Juan Bautista había preparado el camino (Ev.). Debemos
mantenernos ﬁrmes en la fe, a pesar de las diﬁcultades, porque la venida del Señor
está cerca (2 lect.) y ello debe ser para nosotros fuente de alegría y esperanza.

CANTO DE ENTRADA Y CORONA DE ADVIENTO: Ven, Salvador (L. Deiss)

1. 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!. R/.
KYRIE: Misa en Sol Mayor, D167 (F. Schubert)
PRIMERA LECTURA: Is 35, 1-6a. 10.
Dios viene en persona y os salvará.
SALMO RESPONSORIAL: Salmo 145 (L. Bedmar)

El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los
hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. R/.
El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los
justos, el Señor guarda a los peregrinos. R/.
Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina
eternamente, tu Dios, Sion, de edad en edad. R/.

SEGUNDA LECTURA: Sant 5, 7-10.
Fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca.
ALELUYA: Alleluya (H. Purcell)

EVANGELIO: Mt 11, 2-11.
En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le mandó a preguntar
por medio de sus discípulos: «¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?»
Jesús les respondió: «Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los ciegos ven, y los
inválidos andan; los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen; los muertos resucitan, y a los
pobres se les anuncia el Evangelio. ¡Y dichoso el que no se escandalice de mí!» Al irse ellos,
Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan: «¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una
caña sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a ver, un hombre vestido con lujo? Los que visten
con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a un profeta? Sí, os digo, y
más que profeta; él es de quien está escrito: “Yo envío mi mensajero delante de ti, para que
prepare el camino ante ti.” Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan, el
Bautista; aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él.»
OFERTORIO: Te presentamos el vino y el pan (J.A. Espinosa)
Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor. R/.
1.Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. R/.
2.Bendito seas, Señor, el vino Tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. R/.
SANCTUS: Misa en Sol Mayor, D167 (F. Schubert)
PADRENUESTRO: Pater noster (gregoriano)
Pater Noster, qui es in caelis, sanctificétur nomen Tuum, adveniat Regnum Tuum,
fiat volúntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie,
et dimitte nobis débita nostra, sicut et nos dimittímus debitóribus nostris; et ne nos
indúcas in tentationem, sed libera nos a malo.
AGNUS DEI: Misa en Sol Mayor, D167 (F. Schubert)
CANTO DE COMUNIÓN: La Virgen sueña caminos (C. Erdozain)
1. La Virgen sueña caminos, está a la espera; la Virgen sabe que el niño, está muy cerca. De
Nazaret a Belén hay una senda; por ella van los que creen, en las promesas.

2. En estos días del año, el pueblo espera que venga pronto el Mesías, a nuestra tierra. En la
ciudad de Belén, llama a las puertas, pregunta en las posadas, y no hay respuesta. R/.
POSTLUDIO: Lo! he comes with clouds descending (J. Rutter/D. Willcocks)
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