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RITOS INICIALES 

Reunida la familia en el lugar más acorde que hayan dispuesto para la celebración (hay que prever un pequeño altar: con 

un crucifijo, el cirio pascual o un par de velas encendidas, y un signo que recuerde el tiempo de pascua) y en un ambiente 

de silencio y recogimiento interior y exterior, tiene lugar la siguiente celebración que podrá ser guiada por quien haga 

cabeza en la familia. 

Puede entonarse un canto apropiado, o el siguiente: 

 
Ven, ven Señor no tardes 

Ven, ven que te esperamos 

Ven, ven Señor no tardes 

Ven pronto Señor 

1. El mundo muere de frío 

El alma perdió el calor 

Los hombres no son hermanos 

El mundo no tiene amor 

Ven, ven Señor no tardes 

Ven, ven que te esperamos 

Ven, ven Señor no tardes 

Ven pronto Señor 

2. Envuelto en sombría noche 

El mundo sin paz no ve 

Buscando va una esperanza 

Buscando, Señor, tu fe 

 
Terminado el canto, el que guía dice: 

 

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

 

Todos se santiguan y responden: Amén. 
 

Saludo 
 
Luego el guía dice: 
 

Bendigamos a Dios Padre, que nos reúne en nombre de Cristo para que unidos con toda la 

Iglesia estemos en comunión los unos con los otros por la fuerza de su Espíritu Santo. 
 
Todos responden: 
 

Bendito seas por siempre Señor. 
 
Enseguida, hace la siguiente monición: 

 

 ¿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. 

 



Súplica de perdón 
 

A continuación, el guía, invita a todos a pedir perdón, conscientes que quien necesite celebrar el sacramento de 

la Penitencia lo ha de buscar al paso de la contingencia sanitaria. 

El guía invita al arrepentimiento: 
 

Con demasiada frecuencia estamos tristes y desagradecidos. Pedimos ahora al Señor bondadoso 

que nos perdone (Se hace una breve pausa de silencio). 
 

Después el guía dice: 
 

Señor Jesús, tú nos has traído la alegría del perdón total: 

R. Señor, ten piedad. 
 

Cristo Jesús, tú sigues compartiendo con nosotros la Buena Nueva de la vida y del amor de 

Dios: 

R. Cristo, ten piedad. 
 

Señor Jesús, tú nos preparas para una alegría eterna que nadie nos podrá arrebatar:  

R. Señor, ten piedad. 
 

El guía concluye con la siguiente plegaria: 
 

Perdona nuestros pecados, Señor, sigue renovándonos y creciendo en nosotros y llévanos a la 

vida eterna. 
 

Todos responden: 
 

Amén. 
 

Acabada la súplica de perdón, el guía dice la siguiente oración: 
 

Dios nuestro, que contemplas a tu pueblo esperando fervorosamente la fiesta del nacimiento de 

tu Hijo, concédenos poder alcanzar la dicha que nos trae la salvación y celebrarla siempre, con la 

solemnidad de nuestras ofrendas y con vivísima alegría. Él, que vive y reina contigo en la unidad del 

Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 
 

Todos responden: 
 

R. Amén 
 

Puede proclamarse el himno del Gloria. 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 

Lecturas del día, opcionales: 
 

1ª Lectura: Isaías 61, 1-2. 10-11 

2ª Lectura: Tesalonicenses 5, 16-24 

 



Como preparación a la escucha del Evangelio, y permaneciendo de pie, un miembro de la familia proclama el 

siguiente salmo, diciendo: 

 

Oremos con el Salmo:                         Lc 1, 46-48. 49-50. 53-54 

 

R. Mi espíritu se alegra en Dios, mi salvador. 
 

Mi alma glorifica al Señor  

y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi salvador, 

porque puso los ojos en la humildad de su esclava. R. 
 

Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones,  

porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede.  

Santo es su nombre y su misericordia llega, 

de generación en generación, a los que lo temen. R. 
 

A los hambrientos los colmó de bienes 

y a los ricos los despidió sin nada.  

Acordándose de su misericordia, 

vino en ayuda de Israel, su siervo. R. 
 

Puede dejarse un momento de silencio contemplativo. 
 

Antes de la proclamación del Evangelio se canta: Aleluya, Aleluya, Aleluya. 
 

Entonces el que guía dice: Escuchen hermanos el santo Evangelio según san Juan         1, 6-8. 19-28 
 

Hubo un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este vino como testigo, para dar 

testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. 

Este es el testimonio que dio Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos 

sacerdotes y levitas para preguntarle: “¿Quién eres tú?” Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: 

“Yo no soy el Mesías”. De nuevo le preguntaron: “¿Quién eres, pues? ¿Eres Elías?” Él les respondió: 

“No lo soy”. “¿Eres el profeta?” Respondió: “No”. Le dijeron: “Entonces dinos quién eres, para poder 

llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo?” Juan les contestó: “Yo soy la 

voz que grita en el desierto: ‘Enderecen el camino del Señor’, como anunció el profeta Isaías”. Los 

enviados, que pertenecían a la secta de los fariseos, le preguntaron: “Entonces ¿por qué bautizas, si no 

eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta?” Juan les respondió: “Yo bautizo con agua, pero en medio de 

ustedes hay uno, al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno 

de desatarle las correas de sus sandalias”. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde 

Juan bautizaba. Palabra del Señor. 
 

Todos aclaman:  Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

Luego el que guía los invita a sentarse y guardar un momento de silencio. 

 
Puede leer la siguiente reflexión: 

 
Reflexión 

 



«Alegría», «oración» y «gratitud»… Los domingos pasados la liturgia subrayaba lo que significa 

tener una actitud de “vigilancia” y lo que implica concretamente preparar el camino del Señor. En este 

tercer domingo de Adviento San Pablo nos invita a preparar la venida del Señor asumiendo tres 

actitudes básicas: la alegría constante, la oración perseverante y el continuo agradecimiento… “Vivan 

siempre alegres”, comienza por decirnos. Las angustias, las dificultades y los sufrimientos, lo sabemos 

muy bien, atravesarán la vida de cada uno de nosotros y muchas veces la realidad que nos rodea será 

tan árida como el desierto en el que resonaba la voz de Juan Bautista, como nos lo recuerda el 

evangelio de hoy. Pero precisamente estas sus palabras nos revelarán que nuestra alegría se sostiene 

sobre una certeza: “En medio de ustedes hay uno –dice– al que ustedes no conocen”. 

Se trata de Jesús, el enviado del Padre que viene, como lo subraya Isaías: “A anunciar la buena 

nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos, la 

libertad a los prisioneros y a pregonar el año de gracia del Señor”, como lo recalcará Jesús en la 

sinagoga de Nazaret (Cfr. Lc 4, 16-19)… Sí, la alegría que caracteriza la espera del Mesías se basa, 

además, en la oración perseverante. San Pablo lo expresa así: “Oren constantemente”… Por medio de 

la oración podemos entrar en una relación estable con Dios, que es la fuente de la verdadera alegría. 

La alegría y la paz del cristiano vienen de la fe y del encuentro con Jesucristo, razón de nuestra 

felicidad. Y cuanto más enraizados estamos en Cristo, más encontramos la serenidad interior, incluso 

en medio de las contradicciones cotidianas. 

Por eso el cristiano –habiendo encontrado a Jesús– no puede ser un profeta de desventura, sino 

un testigo y un heraldo de alegría. Una alegría contagiosa que hace menos fatigoso el camino de la 

vida. Y, por eso, la tercera actitud indicada por San Pablo es el continuo agradecimiento. Esta es su 

exhortación: “den gracias en toda ocasión”, es decir, tengan un amor agradecido con Dios, que es 

muy generoso con nosotros… Alegría, oración y gratitud son tres comportamientos que nos preparan 

para vivir la Navidad de un modo auténtico… En esta última parte del tiempo de Adviento, nos 

confiamos a la materna intercesión de la Virgen María. Ella es “causa de nuestra alegría”, no sólo 

porque ha procreado a Jesús, sino porque nos refiere y nos conduce continuamente a Él. (Sintetizado 

de: Papa Francisco, Ángelus - Diciembre 17, 2017). 

 
Enseguida, juntos hacen la profesión de fe, que en el contexto del tiempo de Pascua puede ser con el llamado “de los 

apóstoles”. 
 

Guía: El Señor Jesús resucitado, nos da su luz para redescubrirlo presente aún en medio de la 

adversidad. Iluminados por esa luz, y como signo de comunión con nuestros hermanos en la fe, 

digamos juntos: 
 

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. 
 
Luego el guía continúa, con las preces. 

 

Preces 
 

Guía: 

Confortados por el anuncio de la venida del Señor, oremos, hermanos, mientras esperamos 

confiadamente nuestra total liberación. 

 

R. Ven, Señor Jesús 
 

Lector:  

1. Por la Iglesia a través de todo el mundo, que nos regocijamos por anunciar la Buena Nueva de la 

venida del Señor, roguemos al Señor.  
 

2. Para que brote la justicia y la paz entre todas las naciones y entre todos los pueblos, roguemos al 

Señor.  
 

3. Por los pobres, por los descorazonados y por todas las personas que necesitan escuchar buenas 

noticias, roguemos al Señor.  
 

4. Por los oprimidos, los cautivos, los prisioneros y por todos los que ansían la libertad, roguemos al 

Señor.  
 

5. Por los que están angustiados o agobiados debido a las fiestas que se avecinan, especialmente 

durante esta continua pandemia, por todos los que necesitan una palabra de aliento, roguemos al 

Señor.  
 

6. Para que los padres y madres cristianos sean siempre para sus hijos ejemplo de amor mutuo, de 

generosidad con los pobres y de fe en Jesús, roguemos al Señor 
 

7. Por todos los que están enfermos, por todos los que sufren de COVID-19, y por todos los que han 

muerto durante esta pandemia, roguemos al Señor. 
 

Después el guía, inicia la oración dominical con estas palabras. 
 

Guía:  

Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos 

enseñó: 
 

Y todos juntos prosiguen:   Padre nuestro… 

 



Luego el guía invita a los presentes a desear la paz entre ellos. Evitando el saludo de manos, pueden realizar un signo 

externo para manifestar este deseo. 
 

Comunión espiritual 
 

Una vez expresado el deseo de la paz, tiene lugar la Comunión espiritual. Entonces el guía dice: 
 

Guía:  

Recordemos que la “la más perfecta participación en la celebración eucarística es la Comunión 

sacramental recibida dentro de la misa” y que, la Comunión espiritual que “es una práctica de devoción 

eucarística y que consiste en el deseo ardiente de decirle a Jesucristo cuánto queremos recibirle en 

nuestro interior”, a diferencia de la comunión sacramental, ésta viene a ser un acto de deseo, que 

requiere nuestra disposición interna que debe contribuir eficazmente en nosotros para aumentar la sed 

de Dios y disponernos para que pronto lo recibamos sacramentalmente. 
 

Por ello, con este firme deseo digamos juntos: 
 

Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar; te amo sobre 

todas las cosas y deseo recibirte en mi interior. Pero ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, 

ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubiera comulgado, te abrazo y me uno todo 

a Ti. Señor, no permitas que me separe de ti. 
 

Estos mismos sentimientos se pueden expresar con un lenguaje coloquial: 
 

Jesús, ya te extraño; aunque deseo comulgar en este momento, tengo que esperar hasta que 

pueda participar en la Eucaristía, por eso te pido que vengas ahora espiritualmente a mi corazón”. 
 

Después de un momento de silencio sagrado, se concluye con la siguiente oración. 
 

Guía:  

Imploramos, Señor, tu misericordia, para que estos divinos auxilios nos preparen, purificados 

de nuestros pecados, para celebrar las fiestas venideras. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Todos aclaman: Amén. 
 

RITO DE CONCLUSIÓN 
 

Luego el guía invoca la bendición de Dios, y al mismo tiempo que él se santigua, los demás también lo hacen, diciendo: 

 

El Señor nos bendiga, † nos guarde de todo mal 

y nos lleve a la vida eterna. 
 

Todos aclaman. Amén. 
 

Puede concluirse con el siguiente canto

Adiós, Reina del cielo, 

Madre del Salvador. 

Adiós, oh, Madre mía. 

Adiós, adiós, dios. 
 

1. De tu divino rostro 

me alejo con pesar; 

permíteme que vuelva 

tus plantas a besar. 

 

2. Adiós, Reina del cielo, 

Madre del Salvador, 

dulce prenda adorada, 

de mi sincero amor. 


