
                                                        

           

                  
    

                                

     III Domingo de Adviento 
  11 de diciembre de 2022 

 
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). El Señor se 

acerca vestido de gloria para alegrar un 
mundo lleno de tristeza. Con este tema, 
tan apropiado en nuestros tiempos, nos 
habla el profeta Isaías y nos ayuda a 
proclamar el esplendor de nuestro Dios 
(primera lectura). Las otras lecturas, sin 
embargo, reflejan la inquietud de los que 
esperan el preciado don de Dios en sus 
vidas: para Santiago, la segunda venida de Cristo; y para el evangelista Mateo, los 
signos de esperanza que busca Juan desde la cárcel, quien envía a los discípulos a 
preguntarle a Jesús, si Él es el Mesías. A pesar de que sabemos que Cristo vive entre 
nosotros y nos espera en su Reino, a veces nos sentimos lejos de su presencia. 
Aunque nos alejemos de Él, hoy la Iglesia afirma en la liturgia que debemos 
compartir la alegría de su cercanía; el Señor no está lejos. El Señor vendrá. Nos 
acoge en los sacramentos y nos llama como discípulos y misioneros para servir a los 
más necesitados 
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Canto de Entrada                            “Alegría de Vivir”  
(Estribillo) Cantando la alegría de vivir, lleguemos a la casa del Señor; 

marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos 
hacia Dios. 
 

1. Venid, entremos todos dando gracias; venid cantemos todos al 
Señor, gritemos a la Roca que nos salva, cantemos la alabanza a 
nuestro Dios. (Estribillo) 
 

2. La paz del Señor sea con vosotros: la paz que llena sola el corazón, 
la paz de estar unidos como hermanos, la paz que nos promete 
nuestro Dios. (Estribillo) 

 

3. Entremos por las puertas dando gracias, pidamos al Señor también 
perdón; perdón por nuestra falta a los hermanos, perdón por nuestro 
pobre corazón. (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                                                        Isaías 35,1-6,10                               
Esto dice el Señor: "Regocíjate, yermo sediento. Que se alegre el 
desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, 
que se alegre y dé gritos de júbilo, porque le será dada la gloria del 
Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del 
Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas, 
afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón apocado: 
'¡Ánimo! No teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene 
ya para salvarlos'. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los 
oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo y la 
lengua del mudo cantará. Volverán a casa los rescatados por el Señor, 
vendrán a Sión con cánticos de júbilo, coronados de perpetua alegría; 
serán su escolta el gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción habrán 
terminado". 

 
 

              Palabra de Dios               R/   Te alabamos, Señor. 
 

 
 
Salmo  145  R/  Ven, Señor al salvarnos. Ven, Señor al salvarnos. 
 
 

 

 

Segunda Lectura                                                 Santiago 5, 7-20                     
 

 

Hermanos: Sean pacientes hasta la venida del Señor. Vean cómo el 
labrador, con la esperanza de los frutos preciosos de la tierra, aguarda 
pacientemente las lluvias tempraneras y las tardías. Aguarden también 
ustedes con paciencia y mantengan firme el ánimo, porque la venida 
del Señor está cerca. No murmuren, hermanos, los unos de los otros, 
para que el día del juicio no sean condenados. Miren que el juez ya 
está a la puerta. Tomen como ejemplo de paciencia en el sufrimiento 
a los profetas, los cuales hablaron en nombre del Señor. 
 
 
 

Palabra de Dios     R/   Te alabamos, Señor. 
 

 
Aleluya           ¡Aleluya, Aleluya, Aleluya! 

 

 
 
 



Evangelio                                   Mateo 11, 2-11              
 

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

En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel, y habiendo oído 
hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de dos 
discípulos: "¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?" 
Jesús les respondió: "Vayan a contar a Juan lo que están viendo y 
oyendo: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios 
de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les 
anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por 
mí". Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente 
acerca de Juan: "¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña 
sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un 
hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo 
habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, 
yo se lo aseguro; y a uno que es todavía más que profeta. Porque de 
él está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya 
delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido 
entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. 
Sin embargo, el más pequeño en el Reino de los cielos, es todavía más 
grande que él". 

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.  
 

 
 

 

 
 



 
 
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      “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) 
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