
CANTOS RECOMENDADOS III DOMINGO DE ADVIENTO: 

Entrada: 

Vamos a preparar (C. Erdozain)  
Ven, Salvador (C. Erdozain) 

Comunión: 
El amor que esperamos (A. Marín – J. Granados) 
Señor ven que te esperamos (adaptación A. Marín) 

Despedida: 
Cristo está que llega (A. Marín) 
Ya viene el Dios Redentor (adaptación A. Marín) 

VI. ACTIVIDAD GRUPAL 

Basado en la siguiente imagen y el 
texto bíblico Mateo 3,1-12  crea 
junto con tu grupo de música una 
canción con el tema de Adviento, 
teniendo en cuenta las recomen-
daciones dadas en esta formación 
sobre el canto en este tiempo litúr-
gico.  

Debe tener por lo menos un coro y 
una estrofa. Anímate a compartirla 
con los demás y envíanos tu can-
ción al siguiente correo:  

coroarquidiocesano@ 
arquidiocesisbaq.org       ó 

comisionarquidiocesana 
deliturgia@yahoo.com  

VI. ORACIÓN FINAL 

Porque somos comunidad, 
Lidera el bien común. ¡Vivimos unidos! 

Blog de la Comisión (Noticias y Subsidios):  
http://calbaq.wordpress.com/ 

comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com 

Objetivo: Al finalizar el encuentro los participantes pro-
fundizan sobre el tiempo litúrgico de Adviento. 
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EQUIPO DE 



I. AMBIENTACIÓN: “Llegará con la luz” 

II. ORACIÓN  

Te pedimos, Señor, que envíes al que has de enviar, Ven, Señor Jesús, y 
no tardes; cielos ábranse y dejen que baje su rocío. Divino Niño Jesús, ven 
a nacer en nuestros corazones para desterrar de él al pecado y colocar tus 
virtudes. 

III. REFLEXIÓN  

 ¿Estás realmente preparado para recibir al Cristo que viene? 
 ¿Has realizado una autoevaluación espiritual durante este año? 
 ¿Has tenido en cuenta la formación recibida en la Escuela de Cantores, 

los subsidios y/o el cantoral en tus servicios pastorales? 
 ¿Estás dispuesto a recibir nuevamente al Señor y fortalecer tu fe para 

servirle? 

IV. FORMACIÓN: ¿Qué es el Adviento? 

La palabra adviento, significa “venida” y, en el año litúrgico, se caracteriza 
por ser el tiempo en que nos preparamos para el nacimiento de nuestro 
señor Jesucristo. 

El tiempo de Adviento inicia con las primeras vísperas del 30 de Noviem-
bre o  aquel domingo que se aproxime mas a éste y finaliza antes de las 
primeras vísperas de Navidad, se estructura en cuatro domingos de los 
cuales el tercero es el gaudette que significa domingo de gozo, éste se 
diferencia de los otros tres ya que por la cercanía a la Navidad, la austeri-
dad se desvanece y se caracteriza por el color rosado.  

Durante estos cuatro domingos es importante conocer las escrituras y lec-
turas correspondientes a ellos, tales como el libro de Isaías y los evange-
lios, los cuales nos instruyen los hechos sucedidos antes de la llegada del 
salvador y nos dará una idea propicia sobre lo que se debe hacer referen-
cia al momento de cantar. 

Las canciones para este tiempo deben tener presente que el texto que 
hable sobre el pueblo y su espera en el Señor, que le llama y le suplica 
que descienda de los cielos. Ayudarnos a la preparación para recibir al 
salvador en nuestro corazón, y que invite a la asamblea a estar vigilantes y 
despiertos velando en todo tiempo y en todo lugar; no cantar 
sobre la ida a Belén cuando aún no ha nacido o sobre llevar 
ofrendas al rey que aun esta en el vientre de María. 

Este tiempo también se caracteriza por el tipo de música a 
interpretar la cual  debe ser sobria y moderada exceptuando 
el domingo gaudette, se disminuye el número de instrumen-
tos, solo lo necesario para apoyar el canto, se interpretan 
ritmos y melodías suaves y en tonalidades menores. 

V. RECOMENDACIONES 

 El uso de un determinado instrumento musical es una gran herramienta 
para diferenciar los tiempos del año litúrgico, por lo tanto, si en el Ad-
viento dejamos de usar aquellos instrumentos que le imprimen mayor 
alegría al canto, la música bajara notablemente su tono festivo y se aco-
modara mejor a la suplica que realiza la Iglesia Universal. 

 En el I, II y IV domingo se deben utilizar moderadamente los instrumen-
tos musicales. 

 En el III domingo (“gaudette”) se permiten utilizar otros instrumen-
tos con la aprobación del Obispo y manteniendo el tono de moderación. 

 La lecturas del tercer domingo nos invitan a alegrarnos por la cercanía 
del Redentor.  

CANTOS RECOMENDADOS I, II, IV DOMINGOS DE ADVIENTO: 

Entrada: 
Ven, Señor te esperamos (adaptación A. Marín) 
Llegará con la luz  (Juan Espinoza) 
Zagalillos del valle (Popular) 
Como el ciervo al agua va (Alejandro Mejía) 
Ven, ven Señor no tardes (Gabarain) 
Te esperamos Salvador (G. Mercado Pbro. – A. Marín) 

Comunión: 
Amémonos de corazón  
Vino, viene y vendrá (Jorge Barandica) 
Un pueblo que camina (Juan Espinoza) 
Vendrá la libertad (Emilio Mateu) 
Ven a nuestro mundo (Alcalde) 

Despedida: 
Una entre todas (La Elegida) 
Desde el fondo de los siglos 
Si tu no vienes Jesús 
Que los cielos lluevan al justo (Emilio Mateu) 

Cantos del Ordinario: 
Señor, ten piedad (Aragüés) 
Santo (adaptación Te Deum por A. Marín) 
Santo (Aragüés) 
Cordero de Dios (Mauro Serrano Pbro.) 

 


