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III DOMINGO 
DE ADVIENTO  
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ENTRADA 
 

¡Qué alegría cuando me dijeron: 

“Vamos a la casa del Señor”! 

Ya están pisando nuestros pies 

tus umbrales, Jerusalén. 

 

Jerusalén está fundada 

como ciudad bien compacta, 

allá suben las tribus, 

las tribus del Señor. 

 

Desead la paz a Jerusalén: 

“vivan seguros los que te aman, 

haya paz dentro de tus muros, 

en tus palacios seguridad”. 

 

Por mis hermanos y compañeros 

voy a decir: “La paz contigo”. 

Por la casa del Señor nuestro Dios 

te deseo todo bien. 
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OFERTORIO 
 

Señor del universo, bendito seas 

por el pan de trigo que da la tierra. 

Venga a nosotros  } 

tu Pan de cada día  } bis 

que es Vida y gozo.  } 

 

Bendito seas siempre, 

Señor del cielo, 

por el vino que has puesto 

en los viñedos. 

Danos tu Vino  } 

que es fuerza y alegría } bis 

para tus hijos.  } 
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COMUNIÓN 1 
 

Ven, Señor, ven, Jesús 

con tu Iglesia triunfa ya. 

Ven, Señor, ven, Jesús 

solo Tú salvarás. 

 

Caminamos con Jesús, 

el camino y la verdad, 

congregados en su amor 

hacia el Padre, nuestro hogar. 

 

Con Dios mismo como luz, 

yo camino en la verdad, 

esperando que el Señor 

sus promesas cumplirá. 

 

A Dios Padre por Jesús 

ofrecemos nuestro amor, 

pan y vino que se harán 

cuerpo y sangre del Señor. 

 

Nuestra alegre juventud 

ofrezcamos al Señor, 

la alegría de vivir, 

la esperanza y el amor. 

 

  



 

5 

 

COMUNIÓN 2 
 

Ven, ven, Señor, no tardes, 

ven, ven, que te esperamos. 

Ven, ven, Señor, no tardes, 

ven pronto, Señor. 

 

El mundo muere de frío, 

el alma perdió el calor, 

los hombres no son hermanos, 

el mundo no tiene amor. 

 

Envuelto en sombría noche, 

el mundo, sin paz, no ve; 

buscando va una esperanza; 

buscando, Señor, tu fe. 

 

Al mundo le falta vida, 

al mundo le falta luz, 

al mundo le falta el Cielo, 

al mundo le faltas Tú. 
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COMUNIÓN 3 
 

Ven, nuestro Rey y Salvador! 

¡Ven, ven no tardes, Buen Pastor! 

 

Al mundo que en tinieblas 

te llama y busca a tientas 

dale tu luz y tu verdad. 

En sed de amor gimiendo, 

sin paz y descontento, 

dale tu gozo, amor y paz. 

 

Tú eres el camino, 

origen y destino, 

cabeza de la humanidad. 

No hay otro que nos salve 

y nos conduzca al Padre; 

tan solo Tú nos salvarás. 

 

Los hombres confundidos, 

errantes y abatidos, 

a Ti levantan su clamor; 

y ponen su esperanza, 

su gozo y confianza, 

tan solo en Ti su Salvador. 
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COMUNIÓN 4 
 

Ven Salvador,  

ven a salvar a tu pueblo. 

Ven Salvador, 

ven a librarnos Señor. 

 

Preparad los caminos del Señor 

en la espera gozosa del Adviento, 

mantened vuestras lámparas ardiendo; 

pues fiel a su palabra, 

pronto vendrá el Señor. 

 

Que los cielos envíen el rocío, 

que la tierra germine al Salvador, 

que su luz disipe las tinieblas 

y traiga la esperanza, 

a nuestro corazón. 
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COMUNIÓN 5 
 

Ven, Salvador, ven sin tardar: 

tu pueblo santo esperando está. (bis) 

 

Vino a enseñarnos el sendero, 

vino a traernos el perdón. 

Vino a morir en un madero, 

precio de nuestra redención. 

 

Por una senda oscurecida, 

vamos en busca de la luz. 

Luz y alegría sin medida, 

encontraremos en Jesús. 

 

Nuestro Señor vendrá un día, 

lleno de gracia y majestad. 

De nuestro pueblo él será guía, 

juntos iremos a reinar. 
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A LA VIRGEN 
 

Los cielos y la tierra 

en ti se encontrarán, 

María, dulce abrazo 

que el hombre y Dios se dan. 

 

Las viejas profecías 

que hablaban del Señor 

nutrían la esperanza de Israel; 

la flor que nacería 

en tierra virginal, 

un hijo que sería el Emmanuel. 

 

Buscando entre las sombras 

la luz de la verdad 

hallamos en tus brazos a Jesús. 

Sabemos que a tu lado 

lo vamos a encontrar 

lo mismo en la alegría 

que en la cruz 

 

 


