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Domingo 3° 
de Adviento, C 

CANTO DE ENTRADA 

ABRE TU TIENDA AL SEÑOR, 
RECÍBELE DENTRO, ESCUCHA SU VOZ. 

ABRE TU TIENDA AL SEÑOR, PREPARA TU FUEGO, 
QUE LLEGA EL AMOR. 

El adviento es esperanza, la esperanza, salvación; 
Ya se acerca el Señor. Preparemos los caminos, 

los caminos del amor, escuchemos su voz. 

REFLEXIÓN INICIAL 

Hemos llegado al tercer domingo del Adviento: Domingo Gaudete o de la Alegría. 

No las alegrías, siempre efímeras del mundo, sino la Alegría profunda del corazón que 
nace del amor y de la fe en el Señor, y llena la vida de esperanza. 

Aquí en la Eucaristía, un domingo más, el Señor de nuestras vidas y de la Historia se hace 
presente para dársenos como Pan de Vida, con el que alimentar nuestro espíritu. 

Preparémonos a acogerle con gratitud y humildad: 

ENCENDEMOS LA 3ª VELA: 

CANTEN CON GOZO, CON ILUSIÓN 
YA SE ACERCA EL SEÑOR 

Les anunciamos el gozo de Adviento, 
con la tercera llama ardiendo. 

El tiempo se acorta, ya viene el Señor, 
el mundo se alegra en tan buen redentor. 



1ª LECTURA: Sof 3, 14-18a 

Lectura de la profecía de Sofonías. 

Alégrate hija de Sión, grita de gozo Israel, 
regocíjate y disfruta con todo tu ser, hija de Jerusalén. 

El Señor ha revocado tu sentencia, 
ha expulsado a tu enemigo. 

El rey de Israel, el Señor, 
está en medio de ti, 
no temas mal alguno. 

Aquel día se dirá a Jerusalén: 
«¡No temas! ¡Sión, no desfallezcas!». 

El Señor tu Dios está en medio de ti, 
valiente y salvador; 
se alegra y goza contigo, 
te renueva con su amor; 
exulta y se alegra contigo 
como en día de fiesta. 

Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL: Is 12, 2-3. 4bcde. 5-6 

R/ Gritad jubilosos, 
     porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. 

«Él es mi Dios y Salvador: 
confiaré y no temeré, 
porque mi fuerza y mi poder es el Señor, 
él fue mi salvación». 
Y sacaréis aguas con gozo 
de las fuentes de la salvación. R/ 

«Dad gracias al Señor, 
invocad su nombre, 
contad a los pueblos sus hazañas, 
proclamad que su nombre es excelso». R/ 

Tañed para el Señor, que hizo proezas, 
anunciadlas a toda la tierra; 
gritad jubilosos, habitantes de Sión, 



porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. R/ 

2ª LECTURA: Flp 4, 4-7 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses. 

Hermanos: 
Alegraos siempre en el Señor; os lo repito, alegraos. 

Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. 

Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión, en la oración y en la súplica, 
con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. 

Y la paz de Dios, que supera todo juicio, custodiará vuestros corazones y 
vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 

Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor. 

ALELUYA: Is 661, 1 (Lc 4, 18ac) 

CANTEN CON GOZO, CON ILUSIÓN, YA SE ACERCA EL SEÑOR 

El Espíritu del Señor está sobre mí: 
me ha enviado a evangelizar a los pobres. 

EVANGELIO: Lc 3, 1-6 

El Señor esté con vosotros 
Y con tu espíritu. 

 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 
Gloria a ti, Señor 

En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: 
«Entonces, ¿qué debemos hacer?». 

Él contestaba: 
«El que tenga dos túnicas, que comparta con el que no tiene; y el que 
tenga comida, haga lo mismo». 

Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: 
«Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?». 

Él les contestó: 
«No exijáis más de lo establecido». 

Unos soldados igualmente le preguntaban: 
«Y nosotros, ¿qué debemos hacer?». 

Él les contestó: 
«No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino 



contentaos con la paga». 

Como el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban en su interior 
sobre Juan si no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos: 
«Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que yo, a quien 
no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con 
Espíritu Santo y fuego; en su mano tiene el bieldo para aventar su parva, 
reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se 
apaga». 

Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo el Evangelio. 

Palabra del Señor. 
Gloria a ti, Señor Jesús. 

CREDO 

Creo en DIOS Padre 
todopoderoso, 
Creador del cielo y de la 
tierra. 

Creo en Jesucristo, 
su único Hijo, nuestro Señor, 
que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, 
nació de santa María Virgen, 
padeció bajo el poder de 
Poncio Pilato, 
fue crucificado, muerto y 
sepultado, 
descendió a los infiernos, 

 
al tercer día resucitó de entre 
los muertos, 
subió a los cielos y está 
sentado a la derecha de Dios, 
Padre todopoderoso. 
Desde allí ha de venir 
a juzgar a vivos y muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, 
la santa Iglesia católica, 

la comunión de los santos, 
el perdón de los pecados, 
la resurrección de la carne 

y la vida eterna. Amén. 

PETICIONES 

Oremos al Señor, nuestro Dios. Él está cerca de los que le invocan. 

1.  Ven, Señor, a nuestra Iglesia y hazla sembradora de paz y alegría. VEN. 
R/ Ven, Señor Jesús. 

2.  Ven, Señor, a los legisladores de los pueblos y hazlos humildes 
servidores del bien y la verdad. VEN. 

3.  Ven, Señor, a cuantos se entregan generosamente por amor a los 
demás y sostenlos en sus dificultades. VEN. 



4.  Ven, Señor, a los que caminan en angustia y tristeza, que encuentren 
en Ti su paz. VEN. 

5.  Ven, Señor, a nuestros difuntos, y a cuantos sufren en su cuerpo en su 
alma. VEN. 

6.  Ven, Señor, a todos nosotros y haznos generosos, austeros y 
entregados. VEN. 

En ti confiamos, Señor, escúchanos: 
tu eres nuestra salvación. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

CANTO OFERTORIO 

Por este mundo que Cristo nos da 
hacemos la ofrenda del pan, 

el pan de nuestro trabajo sin fin 
y el vino de nuestro cantar. 

SABER QUE VENDRÁS, SABER QUE ESTARÁS 
PARTIENDO A LOS POBRES TU PAN (Bis). 

La sed de todos los hombres sin luz, 
la pena y el triste llorar; 

el hambre de los que mueren sin pan, 
cansados de tanto luchar. 

«ORAD HERMANOS PARA QUE ESTE SACRIFICIO…» 

El Señor reciba de tus manos 
este sacrificio, para alabanza 
y gloria de su nombre, 

para nuestro bien y el de toda 
su santa Iglesia. 

PREFACIO 
El Señor esté con vosotros 
Y con tu espíritu. 

Levantemos el corazón 
Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
En verdad es justo y necesario. 

SANCTUS 
Santo el Señor, Dios del universo. (x 3) 

Santo es el Señor. 



Oh, oh, oh, Hosanna en el cielo. (x 3) 
Porque grande es. 

Bendito es, bendito es el que viene. (x 3) 
en Nombre de Dios. 

Oh, oh, oh, Hosanna en el cielo. (x 3) 
Porque grande es. 

«ESTE ES EL SACRAMENTO DE NUESTRA FE» 

Anunciamos tu muerte, 
proclamamos tu  

resurrección, ¡Ven, Señor 
Jesús! 

PADRE NUESTRO 

PADRE NUESTRO, 
que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad 
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. 
Amén. 

CANTO DEL CORDERO DE DIOS 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo 
ten piedad de nosotros, ten piedad. (x 2) 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo 

Danos paz, danos paz, danos Paz. 

«ESTE ES EL CORDERO DE DIOS… DICHOSOS LOS LLAMADOS A ESTA CENA» 

Señor, no soy digno de que 
entres en mi casa, pero una  

palabra tuya bastará para 
sanarme. 

CANTO DURANTE LA COMUNIÓN 

VAMOS A PREPARAR EL CAMINO DEL SEÑOR. 
VAMOS A CONSTRUIR LA CIUDAD DE NUESTRO DIOS. 

VENDRÁ EL SEÑOR CON LA AURORA, 
EL BRILLARÁ EN LA MAÑANA, PREGONARÁ LA VERDAD. 

VENDRÁ EL SEÑOR CON SU FUERZA, 
EL ROMPERA LAS CADENAS, EL NOS DARA LA LIBERTAD. 

El estará a nuestro lado, 
Él guiará nuestros pasos, Él nos dará la salvación. 



Nos limpiará del pecado, 
ya no seremos esclavos, Él nos dará la libertad. 

Visitará nuestras casas, 
nos llenará de esperanza, Él nos dará la salvación. 

Compartirá nuestros cantos, 
todos seremos hermanos, Él nos dará la libertad. 

ACCIÓN DE GRACIAS 

Alma de Cristo santifícame. 
Cuerpo de Cristo, sálvame. 

Sangre de Cristo, embriágame. 
Agua del costado de Cristo, lávame. 

Pasión de Cristo, confórtame. 
Oh, buen Jesús, óyeme. 

Dentro de tus llagas, escóndeme. 
No permitas que me aparte de Ti. 

Del maligno enemigo, defiéndeme. 
En la hora de mi muerte, llámame. 

Y mándame ir a Ti. 
Para que con tus santos te alabe. 
Por los siglos de los siglos. Amén 

CANTO FINAL 

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 él ya van los que creen, en las promesas. 

Los que soñáis y esperáis la buena nueva 
abrid las puertas al niño que está muy cerca. 

El Señor, cerca está, Él viene con la paz. 
El Señor, cerca está, Él trae la verdad. 

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, 
preguntan en las posadas y no hay respuesta. 

 
 
 
 



HORARIOS  SURSEE LUCERNA BAAR ZUG 

Sábado 
18 Dic. 

   
No Misa 

Cap. ocupa. 
 

Domingo 
19 Dic. 

4° Adv. C 
Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

  

Viernes 
24 Dic. 

Noche-
buena 

 
Misa 
17:00 

  

Sábado 
25 Dic. 

Navidad  
Misa 
11:00 

  

Domingo 
26 Dic. 

Sagrada 
Familia C 

Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

 
Misa 
19:30 

Sábado 
1 Enero 

   
Misa 
18:00 

 

Domingo 
2 Enero 

Epifanía 
del Señor 

Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

  

Jueves 
6 Enero 

  
Exp. 18:00 
Misa 18:30 

  

Domingo 
9 Enero 

Bautismo 
del Señor 

Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

 
Misa 
19:30 

Sábado 
15 Enero 

   
Misa 
18:00 

 

Domingo 
16 Enero 

2° Ord. C 
Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

  

Domingo 
23 Enero 

3° Ord. C 
Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

 
Misa 
19:30 

Jueves 
27 Enero 

  
Exp. 18:00 
Misa 18:30 

  

Domingo 
30 Enero 

4° Ord. C 
Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

  

Sábado 
5 Febrero 

   
Misa 
18:00 

 

Domingo 
6 Febrero 

5° Ord. C 
Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

  

EN MARIAHILF: Todos los martes a las 14:00, rezo del Santo Rosario 
Las celebraciones son en KREUZKAPELLE (Sursee), MARIAHILF (Lucerna), SANTA ANNA 
KAPELLE (Baar) y GUT HIRT (Zug) 


