
III DOMINGO DE ADVIENTO

En esta dominica "Gaudete", en lugar del color morado, se puede usar el color rosa. 

Antífona de entrada (Flp 4, 4. 5)
Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres. El Señor está cerca. 

No se dice Gloria. 

Oración colecta
Estás viendo, Señor, cómo tu pueblo 
espera con fe la fiesta del nacimiento de tu Hijo; 
concédenos llegar a la Navidad, 
fiesta de gozo y de salvación, 
y poder celebrarla con alegría desbordante. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 

Se dice Credo. 

Oración sobre las ofrendas
Haz, Señor, que te ofrezcamos siempre este sacrificio 
como expresión de nuestra propia entrega, 
para que así cumplamos el sacramento que tú nos diste 
y se lleve a cabo en nosotros 
la obra de tu salvación. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio I, II, III o IV de Adviento.

Antífona de la comunión (Cf. Is 35, 4)
Decid a los cobardes de corazón: Sed fuertes, no temáis. Mirad a nuestro Dios que viene y nos 
salvará.  

Oración después de la comunión
Imploramos, Señor, tu misericordia, 
para que esta comunión que hemos recibido 
nos prepare a las fiestas que se acercan, 
purificándonos de todo pecado. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

Puede utilizarse la Bendición Solemne de Adviento.
• El Dios todopoderoso y rico en misericordia, por su Hijo Jesucristo, cuya venida en carne 

creéis y cuyo retorno glorioso esperáis, en la celebración de los misterios del Adviento, os 
ilumine y os llene de sus bendiciones.
R/. Amén.

• Dios os mantenga durante esta vida firmes en la fe, alegres por la esperanza y diligentes en 
el amor.
R/. Amén.



• Y así, los que ahora os alegráis por el próximo nacimiento de nuestro Redentor, cuando 
venga de nuevo en la majestad de su gloria recibáis el premio de la vida eterna.
R/. Amén.

• Y la  bendición  de  Dios  todopoderoso,  Padre,  Hijo  X y  Espíritu  Santo,  descienda sobre 
vosotros y permanezca por siempre.
R/. Amén. 


