
 

 

MISIONEROS REDENTORISTAS 
Avenida Villamayor 87 (37007 SALAMANCA) 

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

 

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 31 DE DICIEMBRE 

 Este año, debido al covid, la Misa de Gallo de 
Nochebuena se adelantará a las 8 de la tarde. 

 
Domingo 20 de diciembre. 

 
 

 

 Es original de Méjico donde 
puede convertirse en un arbusto 
que alcanza hasta cuatro metros 
de altura en su ambiente natural. 
  Los indígenas mejicanos la 
llamaban cuetlaxochitl que signifi-
ca flor de color fuego. Más tarde 

se le llamó Poinsettia porque fue un embajador 
norteamericano en Méjico, que se apellidaba 
así, quien la propagó por el mundo. También se 
conoce, entre otros nombres, como Estrella de 
Navidad por la forma estrellada de sus hojas, o 
Flor de Nochebuena por florecer en este tiem-
po. Con un nombre u otro, hoy es sin duda una 
de las flores más típicas de este tiempo. Un 
verdadero icono de la Navidad. La podemos 
encontrar en las casas particulares, en los co-
mercios, en oficinas, en escaparates, y también 
en las iglesias. Lo cual no es nada extraño, 
pues con la llegada de los españoles a Méjico, 
los padres franciscanos comenzaron a utilizar-
las en aquella nación para adornar los altares. 
  Si hoy quieres hacer un buen regalo a un 
familiar o un amigo o, simplemente, cumplir con 
un compromiso, quedarás muy bien regalando 
una flor de Pascua. Hay otras tres flores que le 
hacen competencia en la decoración navideña. 
Son el acebo, el eléboro (o rosa de Navidad) y 
el muérdago. Aunque el primer puesto lo sigue 
ocupando la flor de Pascua. 

Colecta de Cáritas del domingo primero: 807,50 € 

  Los artistas, que desde hace años, vienen ha-
ciendo el Belén de la parroquia, pueden comenzar 
a instalarlo, un año más, a partir del lunes 14. 

 Esta semana nuestras mensajeras comien-
cen a repartirla por las casas como en años 
anteriores. Si alguien, por miedo a la pandemia, 
no quiere abrir, tiene la oportunidad de recogerla 

en la mesa de entrada a la iglesia, donde también se pondrá. 



 

 Lectura del libro de Isaías 61, 1-2a. 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 Se-
ñor. Desbordo de gozo en el Señor, y me 

alegro con mi Dios: porque me ha puesto un traje de salva-
ción, 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. 49-50. 53-54 
 

 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 1 Tes 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; que-
daos 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 en-
viado por Dios, que se llama-
ba Juan: este venía como 
testigo, para dar testimonio 
de la luz, para que todos cre-
yeran 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 preguntaran: “¿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 contestó: “Yo soy 
la voz que grita en el desierto: Allanad el camino del Señor, 
como dijo el profeta Isaías”. Entre los enviados había fari-
seos 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 la correa de Ia sandalia”. Esto pasaba en Betania, 
en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. 
Palabra del Señor. 

A la luz de la Palabra 

 
  

 Faltan tan solo 12 días para la 
Navidad. Cada vez el camino se hace 
más corto y aumentan las urgencias y las 
inquietudes. No sabemos bien qué hacer 
o cómo hacer con esto de la pandemia. 
Aunque Navidad nunca puede ser inquie-
tante, y menos en tiempo de oscuridades 
y de angustias. La verdadera Navidad, la 
que celebra el Nacimiento de Jesús, siem-
pre es buena noticia porque es luz, paz y 

alegría. 
 La que sí resulta inquietante es la respuesta que Juan 
Bautista dio a unos sacerdotes y levitas que habían llegado 
de Jerusalén y que le hicieron algunas preguntas:  “¿Tú quién 
eres? ¿Qué dices de ti mismo?”. Él contestó: “Yo soy la voz 
que grita en el desierto: Allanad el camino del Señor”. Y aña-
dió: “En medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que 
viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa 
de la sandalia”.  
 La respuesta de Juan: “En medio de vosotros hay uno 
que no conocéis”, sí resulta inquietante”. Lo es para nosotros 
que rezamos el credo en la iglesia, pero, al salir, toda nuestra 
vida gira en torno a otras actividades, a otros intereses, a 
otros ritmos de vida que nada tienen que ver con nuestra fe. 
Fuera de determinados momentos, Jesús tiene muy poco 
protagonismo en nuestro diario vivir. Nada digamos de quie-
nes se declaran ateos y dan la espalda a Dios. 
 De esta manera, resulta paradójico que el mundo cele-
bre la Navidad de alguien a quien no conoce. Por otra parte, 
cada vez resulta más difícil llevar el mensaje de Jesús a un 
mundo donde abunda la palabrería y la propaganda de lo 
superficial y del disfrute inmediato. 
 Quizá este sea hoy el desierto donde nos toque a noso-
tros ser la voz de Juan el Bautista. La que sigue gritando: 
“Allanad el camino al Señor”. Dios puede salir a nuestro en-
cuentro en cualquier recodo del camino. La Navidad está 
cerca. No las navidades de las calles iluminadas y los esca-
parates. Está cerca la Navidad del Nacimiento de Jesús. 
 La liturgia de este domingo, conocido como domingo de 
“Gaudete” o de “la alegría” nos trae un anticipo de lo que 
significa vivir la verdadera Navidad: Un encuentro con el mis-
terio que nos trae la cercanía de un Dios encarnado. 

Santiago Bertólez  


