
 

 

 
 

 

DOMINGO 3 ADVIENTO (B) 

13 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

 

(Al preparar el altar, encender la 1ª y 2ª vela de arriba de la escalera) 

 

En el nombre del Padre... 

El Señor que es nuestra luz, esté con todos vosotros. 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Seguimos avanzando hacia la Navidad. Si hasta ahora se nos llamaba a la esperanza, 

hoy, tercer domingo de Adviento, se nos llama también a la alegría porque la venida 

del Señor está cerca. «Estad siempre alegres» nos dirá san Pablo.  

Que la Eucaristía aumente nuestra alegría, nuestra esperanza.  

Encendemos el tercer cirio, mientras rezamos. 

 

El lector enciende el tercer cirio 

(Órgano melodía: Ven, Salvador) 

 

Sacerdote 

En las tinieblas se encendió una luz, en el desierto clamó una voz. 

¡Ya llega el mensajero! 

Juan Bautista no es la luz, sino el que nos anuncia la luz. 

Al encender la tercera vela queremos ser antorcha que ilumina los caminos del mundo. 

¡Ven, Señor, Jesús! 

Dios, lleno de bondad, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y 

nos lleve a la vida eterna. 

 

ORACIÓN COLECTA. Oremos. Dios y Padre nuestro, que nos envías al mundo para 

ser testigos de la Luz como Juan Bautista; ayúdanos a ser personas comprometidas 

con la justicia y  la paz y así haremos creíble la Buena Noticia de que tú vienes a 

salvarnos. Por JNS. 

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 

La palabra de Dios nos resalta hoy la alegría de la salvación. Isaías desborda de gozo 

porque Dios lo ha enviado a dar la buena noticia a los pobres.  

Esta debería de ser la misión del creyente, ser testigo de Jesús. 

Escuchemos esta Palabra que Dios nos dirige. 

 

Credo. Proclamamos nuestra fe rezando el Credo. 

 

 



 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES: Oremos con fe y alegría para que con nuestro esfuerzo y 

la ayuda de Dios, llenemos de paz y de bondad nuestro ambiente. Respondemos: 

Ven, Señor, Jesús.  

 

1. Por la Iglesia, enviada al mundo, como Juan Bautista, para dar testimonio de  

la luz; para que sepa mostrar el rostro de Cristo a todos los que le buscan y no 

le conocen. Oremos. Ven, Señor, Jesús.  

 

2. Por los gobernantes; para que procuren sin descanso la justicia y la paz. 

Oremos. Ven, Señor, Jesús. 

 

3. Por quienes sufren; para que puedan descubrir junto a ellos, con nuestro 

compromiso, al que trae la Buena Noticia a los pobres, la alegría a los tristes, la 

salud a los enfermos y la libertad a los oprimidos. Oremos. Ven, Señor, Jesús. 

 

4. Por nosotros, que recibimos la Buena Noticia; para que llevemos a todos la 

alegría y la esperanza, compartiendo nuestra vida y nuestras cosas con los 

demás. Oremos. Ven, Señor, Jesús. 

 

Te lo pedimos por JNS. 

 

POSCOMUNIÓN: Oremos. Haznos, Señor, personas más conscientes de cuánto 

hemos recibido y recibimos gratuitamente para que sepamos agradecerlo, valorarlo y 

amarlo y con tu ayuda compartirlo con los demás. Por JNS. 

 

AVISOS:  

1. El miércoles, día 16, como preparación a la Navidad, celebraremos 

comunitariamente el sacramento del perdón, a las 7:30 de la tarde. 

2. El domingo próximo, Cáritas nos presenta su campaña de Navidad. La colecta 

estará destinada a este fin. 

3. Os animamos a acercaros el próximo domingo a los pórticos de la parroquia 

donde los jóvenes del Grupo de Apoyo al Tercer Mundo nos esperarán de 11 a 

2 con la venta de artesanía y productos de Comercio Justo. 

 

Monición al canto de la Virgen antes de la bendición 

Nos despedimos cantando a María, Madre de Dios: 

Bendita tú entre las mujeres 

Y bendito el fruto de tu vientre 

Dijo María: Dios hace proezas con su brazo: 

dispersa a los soberbios de corazón, 

derriba del trono a los poderosos 

y enaltece a los humildes, 

a los hambrientos los colma de bienes 

y a los ricos los despide vacíos. 

Bendita tú entre las mujeres 

Y bendito el fruto de tu vientre 

 

El Señor esté con vosotros. 

La bendición de Dios todopoderoso…  

PODÉIS IR EN PAZ… 


