
En esta tercera semana contemplamos a Jesús en
el tiempo de su residencia y de su vida durante los
nueve meses de permanencia en las entrañas
sagradas de su madre María.  (cf. O.C . III,452)

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 salvación - y

poder celebrarla con alegría desbordante. Por
Cristo nuestro Señor. Amén. 

El Adviento en Casa

Tercer Domingo de Adviento "Gaudete"

Invocar el Nombre 
de la Trinidad Santa
En el nombre del Padre y del

Hijo y del Espíritu Santo

 Vela Rosada
Se enciende la  vela de color rosa

y se ora en silencio repitiendo
esta jaculatoria:

¡Ven Señor Jesús!

Oración
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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. 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; en medio de ustedes hay
uno que no conoce, el que viene detrás de mí, que existía antes que yo y al que
no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la

otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando.

El Adviento en Casa
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Lectura Bíblica
Del Evangelio Según San Juan

(1,6-8.19-28)

Palabra del Señor
Gloria a ti Señor Jesús

Queremos Señor Jesús,
que vivas y reines entre nosotros, y nos bendiga

con su Hijo la santísima virgen María.
(Se hace la señal de la Cruz)

Amén

Comunión
Espiritual
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Compromiso
Semanal

Sonreír pensando en la
alegría de la infancia de

Jesús


