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Domingo 3º Adviento C 

DESGRAVACIÓN  

PARA LA DECLARACIÓN DE LA RENTA 

 Aquellas personas que deseen solicitar el certificado de 
los donativos entregados a la Parroquia 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 23 DE DICIEMBRE 

 
 
 
 
 

LECTURAS LITURGICAS DE LA SEMANA 
 
 Lunes 14. San Juan de la Cruz 
Avanza la constelación de Jacob. Núm 24 
Señor, instrúyeme en tus sendas. Sal 24 
El Bautismo de Juan ¿de dónde viene? Mt 21 
 Martes 15. Feria de adviento 
Se promete la salvación a todos los pobres. Sof 3 
Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Sal 33 
Vino Juan, y los pecadores le creyeron. Mt 21 
 Miércoles 16. Feria de adviento 
Cielos, destilad el rocío. Is 45 
Nubes, derramad al justo. Sal 84 
Anunciad a Juan lo que habéis visto y oído. Lc 7 
 Jueves17. Feria de adviento 
No se apartará de Judá el cetro. Gén 49 
Que la paz abunde eternamente. Sal 71 
Genealogía de Jesucristo, hijo de David. Mt 1 
 Viernes 18. Feria de adviento 
Suscitaré a David un vástago legítimo. Jer 23 
Que en sus días florezca la justicia. Sal 71 
Jesús nacerá de María, desposada con José. Mt 1 
 Sábado 19. Feria de adviento 
El ángel anuncia el nacimiento de Sansón. Jue 13 
Que mi boca esté llena de tu alabanza. Sal 70 
Anuncio del nacimiento de Juan Bautista. Lc 1 

DESPIERTA..CAMINA....BUSCA…....Acoge. 

JUBILEO EXTRAORDINARIO  
 

DE LA MISERICORDIA 
 

 En Salamanca, la apertura del Jubi-
leo tendrá lugar el 13 de diciembre a 

las 17.00 horas en la Iglesia de la Clere-
cía. A continuación, se irá en procesión 
a la Catedral Nueva donde se abrirá la 
puerta de la Misericordia, puerta santa.  

AVISOS PARROQUIALES DE ADVIENTO 
 
DOMINGO 13. Colecta cooperación vivienda 
 
LUNES 14  
 Hora 9,30.   
  Limpieza. Grupo de los martes. 
 Hora 12,30 y 20  
  Celebraciones comunitarias de la penitencia 
 
MIÉRCOLES 16  

Hora 10: Montaje del Belén 
 
SÁBADO 19. 
 Hora 16,30 Festival de Navidad en la iglesia 
 
SÁBADO 19 Y DOMINGO 20  
  Venta de flores de Pascua 

     ORGANIZA: Cáritas parroquial 

 DÍAS: del 9 al 15 de diciembre 

 HORAS:  Mañana 12 a 13,30 

     Tarde 19 a 21 

 OBJETOS EN VENTA: 

En su mayoría están elaborados 
manualmente por los voluntarios 

de nuestra Cáritas 

 EQUIPO DIOCESANO DE LITURIA 

 
DIA: Martes 15 de Diciembre 
HORA: 6 tarde 
LUGAR: En la Sala  

  “San Juan de Sahagún” 

El Señor está cerca 



Aquel musgo que sobre en vuestros 
huertos, jardines o parterres, en lugar de 
tirarlo, es mejor traerlo ya a la parroquia 
para hacer el Nacimiento. 

 PROFECÍA DE SOFONÍAS 3, 14-18 a  
 Regocíjate, hija de Sion, grita de júbilo, Israel; alégrate 
y gózate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha cance-
lado tu condena, ha expulsado a tus enemigos. El Señor 
será el rey de Israel, en medio de ti, y ya no temerás. 
Aquel día dirán a Jerusalén: «No temas, Sion, no desfa-
llezcan tus manos. El Señor, tu Dios, en medio de ti, es 
un guerrero que salva. Él se goza y se complace en ti, te 
ama y se alegra con júbilo como en día de fiesta.»  

Palabra de Dios.  
 
SALMO RESPONSORIAL  
 

R. Gritad jubilosos:  
«Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel.»  

 
 El Señor 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:  
«Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel.» R.  

 
 SAN PABLO A LOS FILIPENSES 4, 4-7 
  Hermanos: Estad siempre alegres en el Señor; os lo 
repito, estad alegres. Que vuestra mesura la conozca 
todo el mundo. El Señor está cerca. Nada os preocupe; 
sino que, en toda ocasión, en la oración y súplica ,acción 
de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. 
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará 
vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo 
Jesús.  

Palabra de Dios.  

LA CASA DE LA ALEGRÍA 
 

 Es el Papa Francisco quien definió así 
a la iglesia en el rezo del Ángelus en la 
Plaza de San Pedro. ¡Quién lo diría vien-
do el rostro de muchos cristianos! Tan 
ácidos como ciruelas sin madurar. Pero 
la iglesia es la casa de la alegría no por 
los cristianos sino por Cristo que vive en 
ella y donde está Jesús no hay  tristeza. 
También la Virgen llena este espacio con 

su presencia de madre y donde está la madre el alma se 
serena y hay paz, ternura, calor y alegría.  
 Hoy, domingo de la alegría, domingo de “Gaudete”. Un 
domingo que quiere recordarnos que la alegría para un 
cristiano no es algo deseable sino obligatorio. La Biblia usa 
muchas veces la forma imperativa para invitar a la alegría. 
Dice hoy Sofonías: “Regocíjate, grita de júbilo, alégrate y 
gózate de todo corazón. La misma fórmula que usa San 
Pablo “Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, es-
tad alegres”. La misma que usó el ángel cuando saludó a la 
Virgen: “Alégrate, María”. 
 El anuncio cristiano se llama evangelio, es decir buena 
noticia. No sería buena noticia si solo anunciara calamida-
des. Hoy es buena noticia porque nos anuncia que Jesús 
está cerca y estando con Jesús estamos de fiesta; Nos 
ama infinitamente. Pero de nada sirve que Jesús nazca 
cien o mil veces en Belén si no le dejamos un hueco para 
que nazca también en nuestra vida. 
 Si hoy tuviera que pedir a Dios un regalo para estas 
Navidades, no me movería de casa ni iría a ningún comer-
cio; le pediría el don de la alegría y la capacidad de  poder 
regalarla. Me limitaría a repetir la oración de este domingo: 
“Concédeme llegar a la Navidad, fiesta de gozo y poder 
celebrarla con alegría desbordante”.  

Santiago Bertólez 

 

 
 ALELUYA LC 4, 18  
 El Espíritu del Señor está sobre mí; me ha enviado 
para anunciar el Evangelio a los pobres.  

 EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 3, 10-18  
 En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: —
«¿Entonces, qué hacemos?» Él contestó: —«El que 
tenga dos túnicas, que se las reparta con el que no tie-
ne; y el que tenga comida, haga lo mismo.» Vinieron 
también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: 
—«Maestro, ¿qué hacemos nosotros?» Él les contestó: 
—«No exijáis más de lo establecido.» Unos militares le 
preguntaron: —«¿Qué hacemos nosotros?» Él les con-
testó: —«No hagáis extorsión ni os aprovechéis de na-
die, sino contentaos con la paga.» El pueblo estaba en 
expectación, y todos se preguntaban si no sería Juan el 
Mesías; él tomó la palabra y dijo a todos: —«Yo os bau-
tizo con agua; pero viene el que puede más que yo, y 
no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os 
bautizará con Espíritu Santo y fuego; tiene en la mano 
el bieldo para aventar su parva y reunir su trigo en el 
granero y quemar la paja en una hoguera que no se 
apaga.» Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al 
pueblo y le anunciaba el Evangelio.  

Palabra del Señor.  

VENTA DE EVANGELIOS Y CALENDARIOS 

 Evangelio grande 3,75 € 

 Evangelio pequeño 1,90 €  

 Calendario de pared  2,50 € 

 Calendario litúrgico 1 €  


