
 

 

MISIONEROS REDENTORISTAS 
Avenida Villamayor 87 (37007 SALAMANCA) 

Parroquia 923 23 24 58. Residencia 923 23 29 94  
WWW.laparroquia.org 

IN MEMORIAM 
Maxi López Garduña 

Luis Juan Bautista Orts Belenguer 

Lunes 18 
Comienza la instalación del 
Nacimiento de la parroquia, 

una vez desmontado el rastri-
llo de Caritas parroquia, 

DESGRAVACIÓN PARA  
LA DECLARACIÓN DE LA RENTA 

 

 Aquellas personas que deseen solicitar 
el certificado de los donativos entregados a la Pa-
rroquia durante este año, deben adjuntar: 

 DNI. 

 Datos del domicilio. 

 Importe del donativo entregado. 
 Esta documentación se tendrá que entregar 
en el despacho parroquial  
 

ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE 
DOMINGO 24 NOCHEBUENA 

 

24,00 h. Celebración de la Misa del Gallo.  
Se suprime las Misas de las 18,00 y 20,00 h 
 
 
 
 
 
 
 

LUNES 25 NAVIDAD 
Dado que esta noche será larga en familia se 

suprime la Misa de 10,00h 

COLECTA OPERACIÓN VIVIENDA 
Domingo 18 de diciembre 

BODAS DE ORO 
Dori Simal Pancero 

Emeterio Viruega García 

JUEVES 21.  
Oración de Adviento 19,15 h 
Dirigida por la catequista Ino 

NAVIDAD DEL GRUPO DE MAYORES.  
Lunes 18.  Hora: 17.00 
Lugar: En los salones de Santa Teresa 
Participa: el arciprestazgo 

En el Rastrillo, organizado el  mes pasado para  
subvencionar el desayuno a un grupo de 75 niños  

de un barrio marginal de San Pedro Sula,  

en Honduras,  se recaudaron 974,00€. 

 Esta semana, nuestras mensajeras pasa-
rán por sus domicilios para repartir la felicita-
ción navideña de la parroquia. No se asusten 
si llaman a su puerta. Os quieren llevar perso-
nalmente el mensaje de la Navidad junto a los 
mejores deseos para el año 2018 

Este fin de semana  seguirán a la 
venta las últimas flores  

de Pascua cuyo nombre original es  
Poinsettia.. 



 

 Lectura del libro de Isaías 61,l-2a. 10-11 
  

 El Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí, 
porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado 
para dar la buena noticia a los pobres, para curar 
los corazones desgarrados, proclamar la amnistía 
a los cautivos, y a los prisioneros la libertad; para 
proclamar un año de gracia del Señor. Desbordo 
de gozo en el Señor, y me alegro con mi Dios: 
porque me ha puesto un traje de salvación, y me 
ha envuelto con un manto de justicia, como novio 
que se pone la corona, o novia que se adorna con 

sus joyas. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar 
sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante 
todos los pueblos. Palabra de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salmo responsorial  Lc 1,46b-48 
 

 R. Me alegro con mi Dios 
 

 Proclama mi alma la grandeza del Señor. 
Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador 
porque ha mirado la humildad de su esclava.  
Desde ahora me felicitarán  
todas las generaciones. R.  
 

 Porque el Poderoso  
ha hecho obras grandes en mí:  
su nombre es santo,  
y su misericordia llega a sus fieles  
de generación en generación. R.  
 

 A los hambrientos los colma de bienes  
y a los ricos los despide vacíos.  
Auxilia a Israel, su siervo,  
acordándose de la misericordia. R.  

San Pablo a los Tesalonicenses. 5, 16-24  
 Hermanos: Estad siempre alegres. Sed constantes 
en orar. Dad gracias en toda ocasión: esta es la voluntad de 
Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. No apaguéis el 
Espíritu, no despreciéis las profecías. Examinadlo todo; 
quedaos con lo bueno. Guardaos de toda clase de mal. Que 
el mismo Dios de la paz os santifique totalmente, y que todo 
vuestro espíritu, alma y cuerpo, se mantenga sin reproche 
hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que os llama 
es fiel, y él lo realizará. Palabra de Dios 
 

 Aleluya, aleluya, aleluya.  
El Espíritu del Señor está sobre mí:  
me ha enviado a evangelizar a los pobres.  

 
Evangelio según san Juan 1,6-8.19-28 

 Surgió un hombre enviado 
por Dios, que se llamaba Juan: 
éste venía como testigo, para dar 
testimonio de la luz, para que 
todos creyeran por medio de él. 
No era él la luz, sino el que daba 
testimonio de la luz. Y este es el 
testimonio de Juan, cuando los 
judíos enviaron desde Jerusalén 
sacerdotes y levitas a que le pre-
guntaran: "¿Tú quién eres? Él 
confesó y no negó; confesó: "Yo 
no soy el Mesías". Le preguntaron: 
«¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?". Él dijo: "No lo soy". 
«¿Eres tú el Profeta?". Respondió: No. Y le dijeron: 
«¿Quién eres, para que podamos dar una respuesta a los 
que nos han enviado? ¿Qué ¿dices de ti mismo?". Él con-
testó: Yo soy la voz que grita en el desierto: "Allanad el 
camino del Señor", como dijo el profeta Isaías". Entre los 
enviados había fariseos y le preguntaron: "Entonces, ¿por 
qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?". 
Juan les respondió: "Yo bautizo con agua; en medio de 
vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de 
mí, y al que no soy digno de desatar Ia correa de Ia sanda-
lia”. Esto pasaba en Betania, en Ia otra orilla del Jordán, 
donde Juan estaba bautizando. Palabra del Señor. 

A la luz de la Palabra 

DOMINGO DE GAUDETE 
 

 El Adviento es un camino que vamos 
recorriendo hacia el encuentro de Cristo en la 
Navidad. Un camino hecho por etapas. El 
ritmo de estas etapas está marcado perfecta-
mente en la liturgia por las antífonas de este 
tiempo. Durante los dos primeros domingos 
invocamos "Al Rey que viene". Estamos ya en 
una actitud de espera, aunque da la impresión 
de que el esperado queda todavía lejos. De 
hecho, estos dos domingos, nos hablan, sobre 
todo, de la venida de Jesús al final de los 

tiempos. Una venida lejana. A partir de hoy, tercer domingo, hay un 
cambio fuerte de ritmo. En lugar de invocar “al Señor que viene” 
pasamos a invocar "Al Señor que está cerca". Aquel señor que 
nos parecía tan lejano ya lo tenemos a la vista. De un momento a 
otro puede presentarse en nuestra casa. Esto sucederá el día de 
Navidad. Ese día invocaremos “A Cristo que por nosotros ha 
nacido”. Hemos ido pasando de la distancia a la cercanía y de la 
cercanía a la presencia.  
 Éste es, pues, el domingo en el que el Señor que viene en 
la Navidad aparece ya cercano en el horizonte. Y, la cercanía de 
Dios que viene a nosotros, produce un sentimiento de alegría. Por 
eso, desde siempre, a este domingo se le conoce con el nombre de 
"Gaudete" = imperativo latino que significa "Alegraos". En medio de 
la austeridad del adviento éste es un Domingo para la alegría.  
 Junto a esta invitación a la alegría, por medio Juan Bautista, 
hoy recibimos otra invitación: la de ”allanar los caminos del Se-
ñor”. Juan no es un sacerdote ni un levita ni ningún personaje im-
portante del Sanedrín y, sin embargo, todas estas personas tan 
importantes acuden a Juan y le preguntan: "¿tú quién eres?, ¿eres 
el Mesías?, ¿eres Elías?, ¿eres el Profeta?, ¿tú quién eres para que 
podamos responder de ti?"  
 Juan responde: 
 “Yo soy la voz que grita en el desierto: Allanad el ca-
mino al Señor" "Esto, termina diciendo el Evangelista, sucedía en 
Betania, a la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan Bautizando"  
 Podemos decir que esto sucedía en Betania y sucede en 
cualquier parte del mundo donde hoy se proclame este evangelio. 
Sucede también en nuestra iglesia donde hemos escuchado a voz 
de Juan que nos sigue gritando: "allanad el camino al Señor".  

Santiago Bertólez 


