
 
Domingo 16 
 No podemos quedarnos enclaustrados en la parroquia, 
 Daré testimonio con mi palabra y mi ejemplo. 
Lunes 17 
 Ser amigos de Dios significa orar con sencillez. 
  Buscaré un momento para tener una oración con Jesús. 
Martes 18 
 Somos pecadores y tenemos necesidad del perdón. 
  Buscaré acercarme al sacramento de la confesión 
Miércoles 19 
 Pidamos por la paz en el mundo y en los corazones. 
 Rezaré por la paz  
Jueves 20 
 No perdamos nunca la esperanza.  
 Trataré de afrontar las pruebas y desdichas.  
Viernes 21 
 No podemos ser cristianos a ratos.  
 Daré testimonio en el trabajo y ambiente donde vivo. 
Sábado 22 
 Dejemos entrar a Jesús en nuestra vida.  
 Buscaré a Jesús en el necesitado. 
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Las mensajeras de la parroquia irán uno de estos 
días por sus hogares para entregarles en mano 
nuestra felicitación navideña. Es sólo un detalle para 
felicitarles la Navidad y desearles que sus mejore 

sueños se vean cumplido en el nuevo año 2019. 

 

 

 

 Fiestas de las viudas. Sábado 22, hora: 18,00 
 El Rezo de Laudes y Vísperas se sigue haciendo todos 
los días de Adviento a las 9,00 y a las 20,00 horas. 
 Declaración de la renta: No se olviden de pasar ya por 
el despacho parroquial quienes hayan hecho algún donativo  y 
deseen  que se desgrave en la declaración de la renta. 



 
 

 
 
 El tercer domingo de Adviento es llamado también domingo 
de “Gaudete”, es decir, domingo de la alegría. En la liturgia resue-

na repetidas veces la invitación a 
alegrarse. ¿Por qué? Porque el 
Señor está cerca. La Navidad está 
cercana. El mensaje cristiano se 
llama «Evangelio», es decir, 
«buena noticia», un anuncio de 
alegría para todo el pueblo; la Igle-
sia no es un refugio para gente 
triste, es la casa de la alegría. Y 
quienes están tristes encuentran 

en ella la alegría, encuentran la verdadera alegría. 
 Pero la alegría del Evangelio no es una alegría cualquiera. 
Encuentra su razón de ser en el saberse acogidos y amados por 
Dios. Como nos recuerda hoy el profeta Isaías (cf. 35, 1-6a.8a.10), 
Dios es Aquél que viene a salvarnos, y socorre especialmente a los 
extraviados de corazón. Su venida en medio de nosotros fortalece, 
da firmeza, dona valor, hace exultar y florecer el desierto y la este-
pa, es decir, nuestra vida, cuando se vuelve árida. 
  ¿Cuándo llega a ser árida nuestra vida? Cuando no tiene el 
agua de la Palabra de Dios y de su Espíritu de amor. Por más gran-
des que sean nuestros límites y nuestros extravíos, no se nos per-
mite ser débiles y vacilantes ante las dificultades y ante nuestras 
debilidades mismas. Al contrario, estamos invitados a robustecer 
las manos, a fortalecer las rodillas, a tener valor y a no temer, por-
que nuestro Dios nos muestra siempre la grandeza de su misericor-
dia. Él nos da la fuerza para seguir adelante. Él está siempre con 
nosotros para ayudarnos a seguir adelante. Es un Dios que nos 
quiere mucho, nos ama y por ello está con nosotros, para ayudar-
nos, para robustecernos y seguir adelante. ¡Ánimo! ¡Siempre ade-
lante! Gracias a su ayuda podemos siempre recomenzar de nuevo.  
 Que la Virgen María nos ayude a apresurar el paso hacia 
Belén, para encontrar al Niño que nació por nosotros, por la salva-
ción y la alegría de todos los hombres. A ella le dice el Ángel: 
«Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo» (Lc 1, 28). Que 
ella nos conceda vivir la alegría del Evangelio en la familia, en el 
trabajo, en la parroquia y en cada ambiente. Una alegría íntima, 
hecha de asombro y ternura. La alegría que experimenta la mamá 
cuando contempla a su niño recién nacido, y siente que es un don 
de Dios, un milagro por el cual sólo se puede agradecer. 
 

Extractado de una homilía del Papa Francisco 

 

Lectura de la profecía de Sofonías.  
Alégrate, hija de Sion, grita de gozo Is-

rael, regocíjate y disfruta con todo tu ser, hija 
de Jerusalén. El Señor ha revocado tu sen-
tencia, ha expulsado a tu enemigo. El rey de 
Israel, el Señor, está en medio de ti, no te-
mas mal alguno. Aquel día se dirá a Jerusa-
lén: «¡No temas! ¡Sion, no desfallezcas!". El 
Señor tu Dios está en medio de ti, valiente y salvador; se alegra y 
goza contigo, te renueva con su amor; exulta y se alegra contigo 
como en día de fiesta. Palabra de Dios. 

 
Salmo Responsorial 
 

R.- Gritad jubilosos 
porque grande es en medio de ti el Santo de Israel 
 

 Él es mi Dios y Salvador 
Confiaré y no temeré 
Porque mi fuerza y mi poder es el Señor 
Él fue mi salvación  
Y sacaréis aguas con gozo  
de las fuentes de la salvación. R.- 
  
 "Dad gracias al Señor,  
invocad su nombre,  
contad a los pueblos sus hazañas, 
proclamad que su nombre es excelso. R.-

  
 Tañed para el Señor,  
que hizo proezas,  
anunciadlas a toda la tierra;  
gritad jubilosos, habitantes de Sion,  
porque es grande en medio de ti  
el Santo de Israel. R.- 

 
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses.  
Hermanos, alegraos siempre en el Señor; os lo repito, alegraos. 

Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cer-
ca. Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión, en la oración y 

en la súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean pre-
sentadas a Dios. Y la paz de Dios, que supera todo juicio, custodia-

rá vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 
Palabra de Dios. 

Aleluya 
Aleluya, aleluya, aleluya 

El Espíritu del Señor  
está sobre mí:  
me ha enviado a evangelizar  
a los pobres. (Is 61) 

 
Lectura del santo Evangelio Lc 3,10-18 
En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: 

"Entonces, ¿qué debemos hacer?". Él contestaba: "El que 
tenga dos túnicas, que comparta con el que no tiene; y el 
que tenga comida, haga lo mismo". Vinieron también a bau-
tizarse unos publicanos y le preguntaron: "Maestro, ¿qué 
debemos hacer nosotros?". Él les contestó: "No exijáis más 
de lo establecido". Unos soldados igualmente le pregunta-
ban: "Y nosotros, ¿qué debemos hacer? Él les contestó: 
"No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas 
denuncias, sino contentaos con la paga. Como el pueblo 
estaba expectante, y todos se preguntaban en su interior 
sobre Juan si no sería el Mesías, Juan les respondió diri-
giéndose a todos: "Yo os bautizo con agua; pero viene el 
que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la 
correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo 
y fuego; en su mano tiene el bieldo para aventar su parva, 
reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hogue-
ra que no se apaga». Con estas y otras muchas exhortacio-
nes, anunciaba al pueblo el Evangelio. Palabra del Señor. 


