
(Se puede continuar la celebración con 
villancicos y juegos)

¿Qué es el Adviento?

El Adviento es estar atentos al Señor que 
viene.

No es simplemente un momento del Año 
Litúrgico. ¡Es un tiempo de esperanza! 
“¡Estar despiertos y vigilantes!”
No es una amenaza. Es una Exhortación. 
Es una actitud que abarca e ilumina toda 
la vida del cristiano.

Es un mirar a Jesús que vino en la historia 
para enseñarnos a vivir humana y 
divinamente. Que viene en cada pobre y 
necesitado y vendrá al final de los 
tiempos como Él nos prometió.

Cada uno sabe cuáles son sus “excesos”. 
Ya es hora de “despertarnos” de nuestra 
apatía, nuestra indolencia, y es preciso 
luchar con más decisión y arranquemos 
de raíz todo aquello que puede 
desagradar al Señor que viene.

Año tras año, al llegar el Adviento, oímos 
que es un tiempo de cambio y 
preparación. Pero, ¿cambia “algo” en 
nuestra vida?

Este el desafío de quienes “pretendemos” 
preparar el camino del Señor: Cambiar el 
corazón, cambiar nuestra mentalidad. 
Esta actitud se llama, en el lenguaje 
religioso, conversión.

El camino del cristiano será imitar a Jesús 
viendo todo lo que podemos hacer para 
que los desalentados y oprimidos reciban 
una nueva esperanza… comenzando por 
nosotros mismos.

La esperanza y la alegría de un Dios que 

no se cansa de decirnos: "¡Sed fuertes, no 
temáis! Yo mismo vengo a salvaros."

Lejos de ceder a la tristeza y al 
pesimismo, alégrate siempre en el Señor, 
porque Jesús viene a buscar y a salvar lo 
que estaba perdido.

Algunas veces pareciera que, tanto 
escuchar y repetir que Jesús es Dios 
hecho hombre, nos hemos acostumbrado 
a las palabras y no valoramos la 
importancia de lo que significan.

Preparemos todo nuestro ser para 
celebrar este GRAN MISTERIO: Dios que 
se hace hombre semejante a nosotros, 
menos en el pecado.

En este camino al encuentro del Señor, es 
una excelente ocasión para mostrarle a 
Jesús que estamos vigilantes, atentos, 
activos… y con el corazón ocupado en 
amar a todos, especialmente a los más 
necesitados.

Dile, SÍ, al Señor que ya llega para que nos 
purifique y nos haga vivir la auténtica 
alegría de la Navidad.

¡Que Dios te bendiga!

Padre Javier López (España)

#FelizDíaPapá

           Comisión Episcopal de Liturgia del Perú 

En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...

Con demasiada frecuencia estamos tristes y 
desagradecidos. Pedimos ahora al Señor 
bondadoso que nos perdone.  (Instantes de 
silencio).

• Señor Jesús, tú nos has traído la alegría del 
perdón total. 
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

• Cristo Jesús, tú sigues compartiendo con 
nosotros la Buena Nueva de la vida y del amor 
de Dios.
R/. Cristo, ten piedad de nosotros.

• Señor Jesús, tú nos preparas para una alegría 
eterna que nadie nos podrá arrebatar.
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

Ten misericordia de nosotros, Señor, perdona 
todos nuestros pecados, convierte nuestra 
tristeza en alegría y llévanos a la vida eterna.

    

Lectura del santo Evangelio según san 
Juan 1, 6-8. 19-28

R. Gloria a ti, Señor.

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?».

Él 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: “Allanen 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; pero en medio de ustedes hay uno 
que no conocen, que viene detrás de mí, y 
al que no soy digno de desatar la correa 
de su sandalia».

Esto pasaba en Betania, en la otra orilla 
del Jordán, donde estaba Juan bautizando.

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

Guía: En las tinieblas se encendió una luz, en el 
desierto clamó una voz. Se anuncia la buena 
noticia: El Señor va a llegar. Preparar sus 
caminos porque ya se acerca. Adornar  nuestra 
alma como una novia se engalana el día de su 
boda. Ya llega el mensajero. Juan Bautista no 
es la luz, sino el que nos anuncia la luz. Cuando 
encendemos estas tres velas, cada uno de 
nosotros quiere ser antorcha tuya para que 
brille, llama para que calientes. ¡Ven Señor a 
salvarnos, envuélvenos en tu luz, caliéntanos 
en tu amor!

Comienzo de la Celebración en torno a la 
Corona de Adviento

Guía: En el Nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo.
Todos: Amén.

Guía: Ven Espíritu Santo,
Todos: Llena los corazones de tus fieles y 
enciende en ellos el fuego de tu amor.

Guía: Envía tu Espíritu creador.
Todos: Y renovarás la faz de la tierra.

Guía: ¡Oh Dios, que has iluminado los 
corazones de tus fieles con la luz del Espíritu 
Santo!, haznos dóciles a sus inspiraciones para 
gustar siempre del bien y gozar de sus 
consuelos. Por Jesucristo Nuestro Señor.
Todos: Amén.

Bienvenida

Guía: Una vez más nos reunimos, atentos al 
anuncio de la llegada de Dios Nuestro Señor. 
Se acerca la gran fiesta de Navidad, la fiesta 
del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo en 
Belén y en nuestros corazones. Preparémonos 

a recibir a nuestro Salvador reuniéndonos en 
torno a esta corona.

(Se enciende la tercera vela)

Reflexión

Exulten de Alegría
¿Cómo es que, con todas las cosas buenas 
como el Señor nos da, estamos con tanta 
frecuencia tan tristes y afligidos?  Tenemos el 
regalo de los otros, tenemos nuestra fe, 
tenemos a Jesús como nuestro compañero 
en la vida, tenemos al Espíritu Santo para 
guiarnos, tenemos un Padre en el cielo que 
se preocupa por nosotros. Alégrense, el 
Señor está cerca. Alégrense, el Señor está 
aquí. Regocíjense, aquí está con nosotros el 
Señor, Jesús. Ahora con él podemos dar 
gracias sinceras a nuestro Padre.

Diálogo
(Después de unos momentos de silencio el 
guía debe motivar que los participantes 
hagan comentarios sobre la reflexión. Para 
terminar este diálogo se invita a los 
presentes a hacer un compromiso).

Compromiso
Guía: Pongámonos en presencia de Dios y 
meditemos:
La tercera vela del Adviento la encendemos 
recordando a Juan Bautista, que decía que él 
no era el más importante, sino Jesús.
Juan no era la luz, pero anunciaba la luz.
Y era testigo de la alegría que Jesús iba a traer 
al mundo anunciando la Buena Noticia a los 
pobres. 
Nosotros queremos traer esa misma alegría
pensando más en los demás que en nosotros 
mismos y ayudando a los que hoy están 
necesitados.
 ¡Ven pronto, Jesús! ¡Ven Salvador!

(Reflexión en silencio)

Despedida
Guía: Señor, gracias por reunirnos una vez más 
en torno a esta corona. Ayúdanos a vivir 
intensamente este Adviento y prepararnos 
para recibirte. Por Cristo Nuestro Señor.
Todos: Amén.

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo.
Todos: Amén.
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El amor nos hace iguales. El amor comienza en el hogar. En las escrituras esto expresa muy 
claramente, cuando Jesús dijo: “Todo lo que hagas al otro me los estás haciendo a mí”.

Santa Teresa de Calcuta...................................................................................

                Evangelio



(Se puede continuar la celebración con 
villancicos y juegos)

¿Qué es el Adviento?

El Adviento es estar atentos al Señor que 
viene.

No es simplemente un momento del Año 
Litúrgico. ¡Es un tiempo de esperanza! 
“¡Estar despiertos y vigilantes!”
No es una amenaza. Es una Exhortación. 
Es una actitud que abarca e ilumina toda 
la vida del cristiano.

Es un mirar a Jesús que vino en la historia 
para enseñarnos a vivir humana y 
divinamente. Que viene en cada pobre y 
necesitado y vendrá al final de los 
tiempos como Él nos prometió.

Cada uno sabe cuáles son sus “excesos”. 
Ya es hora de “despertarnos” de nuestra 
apatía, nuestra indolencia, y es preciso 
luchar con más decisión y arranquemos 
de raíz todo aquello que puede 
desagradar al Señor que viene.

Año tras año, al llegar el Adviento, oímos 
que es un tiempo de cambio y 
preparación. Pero, ¿cambia “algo” en 
nuestra vida?

Este el desafío de quienes “pretendemos” 
preparar el camino del Señor: Cambiar el 
corazón, cambiar nuestra mentalidad. 
Esta actitud se llama, en el lenguaje 
religioso, conversión.

El camino del cristiano será imitar a Jesús 
viendo todo lo que podemos hacer para 
que los desalentados y oprimidos reciban 
una nueva esperanza… comenzando por 
nosotros mismos.

La esperanza y la alegría de un Dios que 

no se cansa de decirnos: "¡Sed fuertes, no 
temáis! Yo mismo vengo a salvaros."

Lejos de ceder a la tristeza y al 
pesimismo, alégrate siempre en el Señor, 
porque Jesús viene a buscar y a salvar lo 
que estaba perdido.

Algunas veces pareciera que, tanto 
escuchar y repetir que Jesús es Dios 
hecho hombre, nos hemos acostumbrado 
a las palabras y no valoramos la 
importancia de lo que significan.

Preparemos todo nuestro ser para 
celebrar este GRAN MISTERIO: Dios que 
se hace hombre semejante a nosotros, 
menos en el pecado.

En este camino al encuentro del Señor, es 
una excelente ocasión para mostrarle a 
Jesús que estamos vigilantes, atentos, 
activos… y con el corazón ocupado en 
amar a todos, especialmente a los más 
necesitados.

Dile, SÍ, al Señor que ya llega para que nos 
purifique y nos haga vivir la auténtica 
alegría de la Navidad.

¡Que Dios te bendiga!

Padre Javier López (España)

En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...

Con demasiada frecuencia estamos tristes y 
desagradecidos. Pedimos ahora al Señor 
bondadoso que nos perdone.  (Instantes de 
silencio).

• Señor Jesús, tú nos has traído la alegría del 
perdón total. 
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

• Cristo Jesús, tú sigues compartiendo con 
nosotros la Buena Nueva de la vida y del amor 
de Dios.
R/. Cristo, ten piedad de nosotros.

• Señor Jesús, tú nos preparas para una alegría 
eterna que nadie nos podrá arrebatar.
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

Ten misericordia de nosotros, Señor, perdona 
todos nuestros pecados, convierte nuestra 
tristeza en alegría y llévanos a la vida eterna.

    

Lectura del santo Evangelio según san 
Juan 1, 6-8. 19-28

R. Gloria a ti, Señor.

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?».

Él 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: “Allanen 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?».

#PrimeroMiSalud

Juan les respondió: —«Yo bautizo con 
agua; pero en medio de ustedes hay uno 
que no conocen, que viene detrás de mí, y 
al que no soy digno de desatar la correa 
de su sandalia».

Esto pasaba en Betania, en la otra orilla 
del Jordán, donde estaba Juan bautizando.

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

Guía: En las tinieblas se encendió una luz, en el 
desierto clamó una voz. Se anuncia la buena 
noticia: El Señor va a llegar. Preparar sus 
caminos porque ya se acerca. Adornar  nuestra 
alma como una novia se engalana el día de su 
boda. Ya llega el mensajero. Juan Bautista no 
es la luz, sino el que nos anuncia la luz. Cuando 
encendemos estas tres velas, cada uno de 
nosotros quiere ser antorcha tuya para que 
brille, llama para que calientes. ¡Ven Señor a 
salvarnos, envuélvenos en tu luz, caliéntanos 
en tu amor!

Comienzo de la Celebración en torno a la 
Corona de Adviento

Guía: En el Nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo.
Todos: Amén.

Guía: Ven Espíritu Santo,
Todos: Llena los corazones de tus fieles y 
enciende en ellos el fuego de tu amor.

Guía: Envía tu Espíritu creador.
Todos: Y renovarás la faz de la tierra.

Guía: ¡Oh Dios, que has iluminado los 
corazones de tus fieles con la luz del Espíritu 
Santo!, haznos dóciles a sus inspiraciones para 
gustar siempre del bien y gozar de sus 
consuelos. Por Jesucristo Nuestro Señor.
Todos: Amén.

Bienvenida

Guía: Una vez más nos reunimos, atentos al 
anuncio de la llegada de Dios Nuestro Señor. 
Se acerca la gran fiesta de Navidad, la fiesta 
del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo en 
Belén y en nuestros corazones. Preparémonos 

a recibir a nuestro Salvador reuniéndonos en 
torno a esta corona.

(Se enciende la tercera vela)

Reflexión

Exulten de Alegría
¿Cómo es que, con todas las cosas buenas 
como el Señor nos da, estamos con tanta 
frecuencia tan tristes y afligidos?  Tenemos el 
regalo de los otros, tenemos nuestra fe, 
tenemos a Jesús como nuestro compañero 
en la vida, tenemos al Espíritu Santo para 
guiarnos, tenemos un Padre en el cielo que 
se preocupa por nosotros. Alégrense, el 
Señor está cerca. Alégrense, el Señor está 
aquí. Regocíjense, aquí está con nosotros el 
Señor, Jesús. Ahora con él podemos dar 
gracias sinceras a nuestro Padre.

Diálogo
(Después de unos momentos de silencio el 
guía debe motivar que los participantes 
hagan comentarios sobre la reflexión. Para 
terminar este diálogo se invita a los 
presentes a hacer un compromiso).

Compromiso
Guía: Pongámonos en presencia de Dios y 
meditemos:
La tercera vela del Adviento la encendemos 
recordando a Juan Bautista, que decía que él 
no era el más importante, sino Jesús.
Juan no era la luz, pero anunciaba la luz.
Y era testigo de la alegría que Jesús iba a traer 
al mundo anunciando la Buena Noticia a los 
pobres. 
Nosotros queremos traer esa misma alegría
pensando más en los demás que en nosotros 
mismos y ayudando a los que hoy están 
necesitados.
 ¡Ven pronto, Jesús! ¡Ven Salvador!

(Reflexión en silencio)

Despedida
Guía: Señor, gracias por reunirnos una vez más 
en torno a esta corona. Ayúdanos a vivir 
intensamente este Adviento y prepararnos 
para recibirte. Por Cristo Nuestro Señor.
Todos: Amén.

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo.
Todos: Amén.

Viviendo la Palabra de Dios en Familia

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO



(Se puede continuar la celebración con 
villancicos y juegos)

¿Qué es el Adviento?

El Adviento es estar atentos al Señor que 
viene.

No es simplemente un momento del Año 
Litúrgico. ¡Es un tiempo de esperanza! 
“¡Estar despiertos y vigilantes!”
No es una amenaza. Es una Exhortación. 
Es una actitud que abarca e ilumina toda 
la vida del cristiano.

Es un mirar a Jesús que vino en la historia 
para enseñarnos a vivir humana y 
divinamente. Que viene en cada pobre y 
necesitado y vendrá al final de los 
tiempos como Él nos prometió.

Cada uno sabe cuáles son sus “excesos”. 
Ya es hora de “despertarnos” de nuestra 
apatía, nuestra indolencia, y es preciso 
luchar con más decisión y arranquemos 
de raíz todo aquello que puede 
desagradar al Señor que viene.

Año tras año, al llegar el Adviento, oímos 
que es un tiempo de cambio y 
preparación. Pero, ¿cambia “algo” en 
nuestra vida?

Este el desafío de quienes “pretendemos” 
preparar el camino del Señor: Cambiar el 
corazón, cambiar nuestra mentalidad. 
Esta actitud se llama, en el lenguaje 
religioso, conversión.

El camino del cristiano será imitar a Jesús 
viendo todo lo que podemos hacer para 
que los desalentados y oprimidos reciban 
una nueva esperanza… comenzando por 
nosotros mismos.

La esperanza y la alegría de un Dios que 

no se cansa de decirnos: "¡Sed fuertes, no 
temáis! Yo mismo vengo a salvaros."

Lejos de ceder a la tristeza y al 
pesimismo, alégrate siempre en el Señor, 
porque Jesús viene a buscar y a salvar lo 
que estaba perdido.

Algunas veces pareciera que, tanto 
escuchar y repetir que Jesús es Dios 
hecho hombre, nos hemos acostumbrado 
a las palabras y no valoramos la 
importancia de lo que significan.

Preparemos todo nuestro ser para 
celebrar este GRAN MISTERIO: Dios que 
se hace hombre semejante a nosotros, 
menos en el pecado.

En este camino al encuentro del Señor, es 
una excelente ocasión para mostrarle a 
Jesús que estamos vigilantes, atentos, 
activos… y con el corazón ocupado en 
amar a todos, especialmente a los más 
necesitados.

Dile, SÍ, al Señor que ya llega para que nos 
purifique y nos haga vivir la auténtica 
alegría de la Navidad.

¡Que Dios te bendiga!

Padre Javier López (España)

En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...

Con demasiada frecuencia estamos tristes y 
desagradecidos. Pedimos ahora al Señor 
bondadoso que nos perdone.  (Instantes de 
silencio).

• Señor Jesús, tú nos has traído la alegría del 
perdón total. 
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

• Cristo Jesús, tú sigues compartiendo con 
nosotros la Buena Nueva de la vida y del amor 
de Dios.
R/. Cristo, ten piedad de nosotros.

• Señor Jesús, tú nos preparas para una alegría 
eterna que nadie nos podrá arrebatar.
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

Ten misericordia de nosotros, Señor, perdona 
todos nuestros pecados, convierte nuestra 
tristeza en alegría y llévanos a la vida eterna.

    

Lectura del santo Evangelio según san 
Juan 1, 6-8. 19-28

R. Gloria a ti, Señor.

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?».

Él 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: “Allanen 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; pero en medio de ustedes hay uno 
que no conocen, que viene detrás de mí, y 
al que no soy digno de desatar la correa 
de su sandalia».

Esto pasaba en Betania, en la otra orilla 
del Jordán, donde estaba Juan bautizando.

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

Guía: En las tinieblas se encendió una luz, en el 
desierto clamó una voz. Se anuncia la buena 
noticia: El Señor va a llegar. Preparar sus 
caminos porque ya se acerca. Adornar  nuestra 
alma como una novia se engalana el día de su 
boda. Ya llega el mensajero. Juan Bautista no 
es la luz, sino el que nos anuncia la luz. Cuando 
encendemos estas tres velas, cada uno de 
nosotros quiere ser antorcha tuya para que 
brille, llama para que calientes. ¡Ven Señor a 
salvarnos, envuélvenos en tu luz, caliéntanos 
en tu amor!

Comienzo de la Celebración en torno a la 
Corona de Adviento

Guía: En el Nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo.
Todos: Amén.

Guía: Ven Espíritu Santo,
Todos: Llena los corazones de tus fieles y 
enciende en ellos el fuego de tu amor.

Guía: Envía tu Espíritu creador.
Todos: Y renovarás la faz de la tierra.

Guía: ¡Oh Dios, que has iluminado los 
corazones de tus fieles con la luz del Espíritu 
Santo!, haznos dóciles a sus inspiraciones para 
gustar siempre del bien y gozar de sus 
consuelos. Por Jesucristo Nuestro Señor.
Todos: Amén.

Bienvenida

Guía: Una vez más nos reunimos, atentos al 
anuncio de la llegada de Dios Nuestro Señor. 
Se acerca la gran fiesta de Navidad, la fiesta 
del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo en 
Belén y en nuestros corazones. Preparémonos 

a recibir a nuestro Salvador reuniéndonos en 
torno a esta corona.

(Se enciende la tercera vela)

Reflexión

Exulten de Alegría
¿Cómo es que, con todas las cosas buenas 
como el Señor nos da, estamos con tanta 
frecuencia tan tristes y afligidos?  Tenemos el 
regalo de los otros, tenemos nuestra fe, 
tenemos a Jesús como nuestro compañero 
en la vida, tenemos al Espíritu Santo para 
guiarnos, tenemos un Padre en el cielo que 
se preocupa por nosotros. Alégrense, el 
Señor está cerca. Alégrense, el Señor está 
aquí. Regocíjense, aquí está con nosotros el 
Señor, Jesús. Ahora con él podemos dar 
gracias sinceras a nuestro Padre.

Diálogo
(Después de unos momentos de silencio el 
guía debe motivar que los participantes 
hagan comentarios sobre la reflexión. Para 
terminar este diálogo se invita a los 
presentes a hacer un compromiso).

Compromiso
Guía: Pongámonos en presencia de Dios y 
meditemos:
La tercera vela del Adviento la encendemos 
recordando a Juan Bautista, que decía que él 
no era el más importante, sino Jesús.
Juan no era la luz, pero anunciaba la luz.
Y era testigo de la alegría que Jesús iba a traer 
al mundo anunciando la Buena Noticia a los 
pobres. 
Nosotros queremos traer esa misma alegría
pensando más en los demás que en nosotros 
mismos y ayudando a los que hoy están 
necesitados.
 ¡Ven pronto, Jesús! ¡Ven Salvador!

(Reflexión en silencio)

Despedida
Guía: Señor, gracias por reunirnos una vez más 
en torno a esta corona. Ayúdanos a vivir 
intensamente este Adviento y prepararnos 
para recibirte. Por Cristo Nuestro Señor.
Todos: Amén.

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo.
Todos: Amén.

Mientras esperamos la venida gloriosa de 
nuestro Señor Jesucristo, reconozcámosle ya 
presente en nuestra esperanza y en nuestro 
amor. Pidámosle que presente a su Padre las 
necesidades y preocupaciones de su pueblo, 
diciendo: R/. Ven, Señor, quédate con nosotros.

1. Por el Papa, los obispos y los sacerdotes: para 
que muestren al mundo la alegría del Evangelio. 
OREMOS.

2. Por nuestros gobernantes: para que el Señor 
dirija sus pensamientos y acciones hacia la justicia, 
la libertad y el bien de todos, especialmente de los 
más débiles. OREMOS.

3. Por los agentes de pastoral de nuestra 
Comunidad: para que irradien la alegría de 
sentirse hijos de Dios. OREMOS.

4. Por los matrimonios y por todas las familias: 
para que estén siempre alegres y constantes en 
oración. OREMOS.

5. Por los que se hunden en la tristeza: para que 
la alegría de los creyentes les comunique 
esperanza. OREMOS.

6. Por los enfermos: para que los ángeles del 
Señor les lleven consuelo. OREMOS.

7. Por nosotros: para que llevemos la alegría 
de la Navidad a quienes más la necesiten. 
OREMOS.

Ven, Señor, quédate con nosotros. Y que nada 
se interfiera entre ti y nosotros, entre nosotros 
y nuestros hermanos. Guárdanos en tu amor 
ahora y por los siglos de los siglos.

QUE ESCOJAMOS EL CAMINO DEL 
EVANGELIO POR EL QUE LLEGA JESÚS 

PARA ENCONTRARNOS CON ÉL.

DIOS NUESTRO, CONFIAMOS EN TI. 
AYÚDANOS A REALIZAR LO QUE ESTÁ 

EN NUESTRAS MANOS.

SEÑOR, JESÚS DE NAZARET, QUE, 
COMO JUAN BAUTISTA, NO ME 

PREDIQUE A MÍ SINO A TI,
SEÑOR, DIOS NUESTRO, POR AQUÍ 

HACE MUCHO FRÍO. VEN A DARNOS 
ÁNIMO CON TU

CALOR.

DIOS NUESTRO, HAZ QUE SEPAMOS 
VIVIR CON LO NECESARIO Y APORTAR 

LO QUE PODAMOS.

AMÉN

        OraciónPlegaria Universal
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