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TERCER DOMINGO DE ADVIENTO 
11 de Diciembre de 2016 
Ser mejor en familia 
No habrá pobres entre ustedes 

 
 

 
 El tercer domingo de Adviento, llamado domingo de gaudete o de la 
alegría, quiere decir regocijaos en latín; se le define de esta manera porque es 
la primera palabra que se menciona en la celebración, específicamente en el 
introito. Se inicia así para animar a todos a continuar con las preparaciones 
para la Natividad del Señor. 

El color litúrgico correspondiente a este domingo es el rosado, como 
signo de gozo,  no obstante, no es común el uso de este color, por lo que 
usualmente se continúa vistiendo el color característico del Tiempo de 
Adviento, el color morado. Hay dos domingos en el año que se permite usar el 
color rosa en la vestimenta y estos son el cuarto domingo de Cuaresma 
(laetare) y el tercer domingo de Adviento (gaudete) porque en medio de la 
espera, se recuerda que ya está próxima la alegría de la Pascua o de la 
Navidad, respectivamente. 

 

Las lecturas para este Tercer Domingo de Adviento del ciclo A serán: 

Primera Lectura (Is 35,1.6-10): Alegría para los Que Sufren 

Por medio del profeta Isaías, Dios promete que él mismo 
vendrá a liberar a su pueblo. – Jesús traerá esta 
esperanza y alegría a los pobres y a los que sufren. 

 

Segunda Lectura (Sant 5,7-10): Tengan Paciencia 

El Señor Está de Camino hacia Nosotros.	   

 

Evangelio (Mt 11,2-11): La Buena Noticia Proclamada a los Pobres 

Jesús trae el amor de Dios a los pobres y a los que sufren; de esta forma 
cumple lo que el profeta Isaías había anunciado sobre la instauración del nuevo 
mundo de Dios.  
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En la Corona de Adviento se enciende la tercera vela, la vela rosada. 

 

 

 

 

 

Completa estas frases con las palabras que faltan sobre el adviento. 

1. Durante el Adviento se ponen pocas ___________ en la Iglesia. 

2. En Adviento nos preparamos para la _____________. 

3. El símbolo del Adviento es_______________. 

4. Adviento significa___________________. 

5. ¿De qué color es la casulla del sacerdote en Adviento?__________. 

6. ¿Cuántos domingos componen el Adviento?_________________. 

7. Cada domingo se enciende una_________________. 

8. Este tiempo es un____________________ para la Navidad. 
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Aquí tienes el tercer personaje de Adviento que nos ayudará a construir la cuna 
para recibir al Niño Dios.  

Recórtalo por la línea de puntos. 

 

 

 

 

 

 


