
¡Es Adviento! Y, sólo velando, meditando, reflexionando, 

divisando el inmenso horizonte,  

podremos descubrir y añorar la llegada del Salvador. 

Sólo estando atentos, sin distracciones, 

sin excusas…en permanente vigilancia,  

podremos comprender que, más pronto que tarde, 

el Señor se presenta en la puerta. 

 ¡Es Adviento! Es Dios que llama al hombre a la LUZ. 

Canto: VEN SEÑOR NO TARDES EN LLEGAR  
 

VEN SEÑOR, NO TARDES EN LLEGAR, 

Y LA PAZ AL MUNDO LE DARÁS. 

CON TU LUZ PODREMOS CAMINAR, 

LA NOCHE SE VUELVE CLARIDAD. 

 

El misterio de un pecado vino a ser una promesa. 

El milagro de la culpa fue causa de Redención. 

 

Del cantar de los profetas fue brotando la esperanza. 

La sonrisa de una Virgen dio al mundo la salvación. 

 

 

Por las sendas de la vida, se abren nuevos horizontes. 

En las sombras de las penas un nuevo sol brillará. 

 

 

La tristeza de los hombres, se convierte en alegría. 

El rencor de las naciones se ha convertido en amor. 

 

Adviento alegría, espera, Buena Noticia 

      III DOMINGO DE ADVIENTO 

Buena Noticia! 

Este III domingo de adviento es una llamada a la esperanza, a la ilusión y a 

la alegría que brota de la fe en Dios que envía, que nos envía a llevar la 

Buena Noticia, a curar los corazones oprimidos, a anuncias r la libertad,.. a 

ser Buena Noticia . Y con María celebrar y glorificar al Señor que se fija en 

el humilde, en el de limpio corazón y que con su corazón misericordioso 

socorre a su pueblo 

Quien acepta al Señor, acepta seguirle radicalmente participando, de esta 

manera de su vida; el creyente canta con palabras y acciones la esperanza 

y alegría como María en el Magníficat. Ante los precursores de la 

desesperanza y la resignación el profeta anuncia La Buena noticia. El 

Espíritu del Señor está en mí, y me ha enviado a proclamar 

CANTO:  Ven Señor, no tardes en llegar  http://youtu.be/3Vp_U0InHO8 

REFLEXIONAMOS  Y COMPARTIMOS                                                                                       

Is 61, 1-2a. 10-11    El profeta, el creyente debe anunciar que Dios no se 

ha olvidado de su pueblo que sufre, sino que se cuida de ellos. Anunciar a 

un Dios Padre misericordioso 

Jn 1, 6-8.19-28   Este texto nos coloca delante de los ojos la figura de Juan 

el Bautista y describe el lugar que él ocupa en el plan de Dios.                    

Así, nos ayuda a encontrar nuestro lugar y nos prepara para la fiesta de 

Navidad 

¿Qué llamadas siento desde esta lectura?¿De qué manera puedo ser 

portador de Buena Noticia en mi entorno más cercano?   

Silencio,  música de fondo  

http://youtu.be/3Vp_U0InHO8


COMPROMISO  

Ser buena noticia para quienes nos rodean siendo positivos, alegres, 

ser atentos,  escuchar, dialogar,   visitar a personas  que están 

pasando alguna situación difícil., etc.  

Canto:  ADVIENTO  (Cesareo Gabarain) 

Levántate que está llegando, el Señor viene ya.  

Levántate que está llegando, el Señor viene ya.  

1. Nos traerá su resplandor, nos traerá la luz, la paz.  

Nos traerá su resplandor, nos traerá la luz, la paz.  

Levántate ya… 

2. En el Señor confiaré, Él nos dará la salvación.  

En el Señor confiaré, Él nos dará la salvación. 

Levántate ya… 

3. Al mismo Dios recibiré, en mi interior se sembrará. 

Al mismo Dios recibiré, en mi interior se sembrará.  

Levántate ya… 
4. Lo prometió, lo cumplirá, El Dios de amor nos salvará. 

Lo prometió, lo cumplirá, El Dios de amor nos salvará. 

El Señor viene ya. 

PETICIONES  

Respondemos: que seamos generosos, Señor  

 

 Para que estemos siempre atentos a las necesidades de los demás. 

R/s 

 Para que escuchando las necesidades de los demás, seamos 

capaces de comprometernos desde nuestras capacidades 

personales. R/S 

 Para que seamos portadores del mensaje de Dios amor. R/S 

 Para que seamos capaces de superar las situaciones difíciles con 

actitud positiva y confiada en Dios. R/S 

 Para que seamos sencillos y nunca nos creamos más que los 

demás. R/S  

 Para que en todo momento seamos capaces de crear lazos de 

unión por encima de las diferencias. R/S 

PREGÓN DE ADVIENTO    P. Javier Leoz 

Preparad vuestros corazones, y Dios los llenará con su alegría. 

Allanad vuestros caminos, y el Señor os conducirá hacia la verdad. 

Abrid vuestros hogares, y Jesús, los inundará con su presencia. 

¡Es Adviento! Viene el Señor y, tal vez, no nos preguntamos por qué ni para qué 

viene. 

Aparecerá, el Señor, por y para los hombres de buena voluntad. 

Para todo aquel que, mirando hacia el cielo, desee nueva vida y un amor de infinito 

valor. 

¡Es Adviento! Preparad vuestros corazones, y Dios los llenará con su alegría. 

Allanad vuestros caminos y, el Señor, os conducirá hacia la verdad. 

Abrid vuestros hogares y, Jesús, los inundará con su presencia. 

¡Es Adviento! Dios y el hombre, por iniciativa del primero, 

están llamados a fundirse en un Jesús humanado. 

Dios, en búsqueda del hombre, desciende a su encuentro si sabe esperarle. 


