
«¿Eres tú el que ha de venir  
o tenemos que esperar a otro?».  

3º  de Adviento A 
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Avenida Villamayor 87 (37007 SALAMANCA) 

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

LUNES 12 Nuestra Sra. de Guadalupe  
Nm 24, 2-7- 15-17 + 24,4-9 + Mt 21,23-27  

iQué bellas las tiendas de Jacob, las moradas de Israel! 
MARTES 13 Sta. Lucía 

So 3, 1-2. 9-13 + 33, 2-23 + Mt 21, 28-32 
Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde 

MIÉRCOLES 14 S. Juan de la Cruz 
Is 45, 6b-8. 21b-25 + 84,9-14 + Lc 7, 19-23 

 Volveos hacia mí para salvaros, dice el Señor. 
JUEVES 15 

Is 54,1-10 + 29,2-13 + Lc 7, 24-30  
Ensancha el espacio de tu tienda. 

VIERNES 16 
Is 56, 1-3a. 6-8 + 66, 2-8 + Jn 5, 33-36  

El Padre me ha enviado 
SABADO 17 

Gn 49, 2. 8-10 + 71,2-17 + Mt 1, 1-17  
Se llenará de gloria el Templo del Señor.  

DOMINICA “GAUDETE” 
3º de Adviento 
 Cuando la Misa se celebraba en 
latín era frecuente que los domingos 
tomaran el nombre de la primera pala-
bra de la antífona de entrada. Aún viven 
personas a las que tienen que sonarle 
estos títulos: Domínica “in albis”, “Agite”, 
“Quasimodo” y ,por supuesto, los do-
mingos de “Gaudete” (3º de adviento) y 
Laetare (4º de cuaresma) cuyos nom-

bres se siguen usando en nuestras liturgia actual. Incluso era 
frecuente, en algunos lugares, que se hiciera algún tipo de 
dulce con el nombre de estos domingos. Lo mismo que tene-
mos los dulces de Navidad o los dulces de Pascua, en algunos 
sitios se hacían también los dulces de “Agite”, por ejemplo. Yo 
no sé si alguna vez han existido los dulces de Gaudete, en todo 
caso, no creo que en España haya ninguna pastelería que los 
haga. Lo cierto es que la liturgia de este domingo tercero de 
adviento nos está invitando a tomar buenas rebanadas de Gau-
dete o de alegría que es lo mismo. “(Gaudete 
in Domino Semper, íterum dico gaudete”) = 
Alegraos siempre en el Señor, de nuevo os 
digo alegros. Es una clara invitación a tomar 
el dulce de la alegría, un dulce que no engor-
da, no lleva azúcar, ni grasas, ni produce 
colesterol, todo lo contrario, es un dulce que 
da vigor al cuerpo y al espíritu. 

Sábado 17 
 

 FESTIVAL  
DE NAVIDAD 

 

16,30 h. 
 

 
Entrada gratis. ¡Te esperamos! 

Del  día 9 al 15  
Rastrillo de Cáritas 

Por la mañana de 12 a 3,30 
Por la tarde de 19 a 20,30 

IN MEMORIAM 
María Luisa Serradilla López 

Nuevo sacerdote Redentorista 
 

ANTONIO PUERTO DIOSDADO 
 

Ordenación el 10-XII-2016 
Primera Misa el 11-XII-2016 

 

En la Parroquia Ntra. Sra.  
del Perpetuo Socorro de Jerez. 

COLECTA OPERACIÓN VIVIENDA 
 

Domingo 18 de diciembre 

Colecta de Cáritas del Domingo 4 
600,50 € 

BENDICIÓN DE LAS  IMÁGENES DEL NIÑO JESÚS 
 Quienes deseen que la ima-

gen del Niño Jesús que van a colo-
car en el Belén familiar estén ben-
decidas no se olviden traerlas el 
domingo 18 en la Misa de niños 



 

 LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 35, 1-6a. 10  
 EL desierto y el yermo se regocijarán, se alegrará la este-
pa y florecerá, germinará y florecerá como flor de narciso, festeja-

rá con gozo y cantos de júbilo. Le ha sido dada la 
gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del 
Sarón. Contemplarán la gloria del Señor, la majes-
tad de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles, 
afianzad las rodillas vacilantes; decid a los inquie-
tos: «Sed fuertes, no temáis. ¡He aquí vuestro 
Dios! Llega el desquite, la retribución de Dios. 

Viene en persona y os salvará. Entonces se despegarán los ojos 
de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán; entonces saltará 
el cojo como un ciervo. Retornan los rescatados del Señor. Llega-
rán a Sion con cantos de júbilo: alegría sin límite en sus rostros. 
Los dominan el gozo y la alegría. Quedan atrás la pena y la aflic-
ción. Palabra de Dios.  
 

 
 
 
 
 
 
SALMO RESPONSORIAL  

 

 R.- Ven, Señor, a salvarnos.  
 

 El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente,  

hace justicia a los oprimidos,  
da pan a los hambrientos.  
El Señor liberta a los cautivos. R.-  
 

 El Señor abre los ojos al ciego,  
el Señor endereza a los que ya se doblan,  
el Señor ama a los justos.  
El Señor guarda a los peregrinos. R.-  
 

 Sustenta al huérfano y a la viuda  
y trastorna el camino de los malvados.  
El Señor reina eternamente,  
tu Dios, Sion, de edad en edad. R.-  

CARTA DEL APÓSTOL SANTIAGO 5, 7-10  
 Hermanos esperad con paciencia hasta la venida 
del Señor. Mirad: el labrador aguarda el fruto precioso de la 
tierra, esperando con paciencia hasta que recibe la lluvia 
temprana y la tardía. Esperad con paciencia también voso-
tros, y fortaleced vuestros corazones, porque la venida del 
Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis los unos de los 
otros, para que no seáis condenados; mirad: el juez está ya 
a las puertas. Hermanos, tomad como modelo de resisten-
cia y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre 
del Señor. Palabra de Dios.   
 

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

 EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 1, 2-11  
 En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel 

las obras del Mesías, mandó a sus discí-
pulos a preguntarle: «¿Eres tú el que ha 
de venir o tenemos que esperar a otro?». 
Jesús les respondió: «Id a anunciar a 
Juan lo que estáis viendo y oyendo: los 
ciegos ven y los cojos andan; los leprosos 
quedan limpios y los sordos oyen; los 
muertos resucitan y los pobres son evan-
gelizados. ¡Y bienaventurado el que no se 
escandalice de mí». Al irse ellos, Jesús 
se puso a hablar a la gente sobre Juan: 

«¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una caña sa-
cudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver, un hombre 
vestido con lujo? Mirad, los que visten con lujo habitan en 
los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a un pro-
feta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está 
escrito: "Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual 
preparará tu camino ante ti". En verdad os digo que no ha 
nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista; 
aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más 
grande que él».  

Palabra del Señor .  

A la luz de la Palabra 

EL REGALO DE LA MADRE 
 

 Ya tenemos dos regalos de adviento, el de los antepasa-
dos de Jesús que nos anunciaban la venida 
y el de su primo Juan que nos invitaba a 
preparar los caminos. Y en esta tarea esta-
mos. Hoy es la madre la que nos trae el 
tercero de los regalos. El haber pasado con 
ella el jueves, día de su fiesta, ha sido una 
buena ocasión para recibir este regalo bíbli-
co, el regalo del Hágase o del Fiat. Una 
palabra que hemos oído en labios de Dios 
Padre, en labios de Dios Hijo, en labios de 
María Virgen y en nuestro propios labios. 
 Fiat fue la palabra que Dios pronuncio en el momento de 
la creación. Con ella fue creando la tierra, la luz, los astros, las 
aguas, las plantas y los animales. Y vio Dios que todo lo que 
hacía era bueno. Finalmente, creó al hombre y vio Dios que esta 
última creación era muy buena. 
 Fiat fue la palabra que Jesús pronunció una noche muy 
triste en el jardín de Getsemaní y que sirvió para para abrirnos 
las puertas del cielo que el mismo hombre había cerrado en el 
jardín del Edén. El Fiat de Jesús es el Fiat de la Redención.  
 Fíat fue también la palabra que María Virgen pronunció 
junto a la fuente de Nazaret, cuando se le acercó el ángel Ga-
briel, en nombre de Dios, para comunicarle si aceptaba ser la 
madre del Mesías. Aclaradas unas dudas, en las que entraba en 
juego el Espíritu Santo, María pronunció también su “hágase”. 
Es el Fiat de la Encarnación de Dios, de ese momento que divi-
de la historia en dos mitades que llamamos antiguo y nuevo 
testamento. Gracias a él, nosotros podemos prepararnos ahora 
para celebrar la Navidad. Es el regalo que nos hace este año 
para que también nosotros demos nuestro “Fiat”.  
 Fiat, efectivamente, es la palabra que nosotros pronun-
ciamos cada vez que rezamos el padrenuestro. Nos la enseñó 
Jesús y nosotros la repetimos de carretilla, porque decimos que 
se haga la voluntad de Dios en el cielo y en la tierra, y después 
lo que hacemos es nuestra santa voluntad (o no tan santa). 
Nuestro Fiat no parece mucho de fiar, por eso este año nos lo 
regala la Madre para que nuestro Fiat se parezca un poco más 
al Fiat de Dios, al Fiat de Jesús y al Fiat de María. 

Santiago Bertólez 
 

 

 


