
Domingo “gaudete” 
 

 Este domingo de Ad-
viento es conocido como 
“gaudete”, palabra latina 
que significa “alegraos”. Se 
quiere resaltar que Advien-
to es también ocasión pro-
picia para reparar en el 
valor y en la importancia de 
la alegría como virtud.  

Observemos que es de listos ser felices, y es propio de 
torpes y perezosos no serlo, porque la felicidad auténtica no 
depende de los estados de ánimo, sino que se concibe dentro, 
se gesta, se alumbra y se cuida todos los días, como hacen las 
madres con la vida que engendran. 

Este domingo suena a júbilo y bienaventuranza. San Pablo 
es insistente motivando la alegría en el pasaje de la carta a los 
filipenses elegido por la liturgia de hoy.  

Sabemos también que el papa Francisco no deja de ensal-
zar la “alegría del evangelio”. El primer escrito de su magisterio 
como papa fue la Exhortación Apostólica Evangelii gaudium 
(noviembre de 2013), realzando la alegría como virtud atractiva 
y convincente de la vida cristiana. De esta manera dejó muy 
trazada una línea preferencial de su pontificado. 

No es fácil desentrañar la verdad y la autenticidad de la 
alegría. Por eso se puede confundir con el bullicio, la risotada, 
la gracieta o el chiste ocurrente… Sin desdeñar nada bueno de 
esto, la alegría que se propone en la liturgia de hoy es ante 
todo de índole espiritual y de marca religiosa, que da un aire 
especial a la persona. 

La alegría del Evangelio se llama bienaventuranza…   
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Será el próximo domingo, día 19, en la misa de 
las 13:00 h. 

Miércoles 15: Celebración Navideña de Catequesis de Comu-
nión, 18:00 h. 
Jueves 16: Comienzo del montaje del belén parroquial.  
Viernes 17: Celebración comunitaria de la penitencia, misas de 
12:30 y 20:00 h. 
Sábado 18: Misa animada por la coral Juan del Encina y concier-
to de algunos villancicos al final 20:00 h. 

 
 

 VENTA DE FLORES DE PASCUA 
PRECIO POR PLANTA: 5€. 
 
 

 CENA SOLIDARIA 2021 
Siguiendo las recomendaciones sanitarias por la pandemia, 
este año tampoco celebraremos nuestra tradicional cena 
solidaria. Como alternativa, si alguien quiere aportar algún 
donativo puede hacerlo. Están a vuestra disposición entradas 
en la modalidad de fila cero con aportación voluntaria.   

Las mensajeras de la parroquia irán dentro de unos 
días por sus hogares para entregarles en mano nues-
tra felicitación navideña. Es solo un detalle para felici-
tarles la Navidad y desearles que sus mejores sueños 

se vean cumplidos en el nuevo año 2022. 



 

 

                

 

El tercer domingo de Adviento es especialmente jubiloso en 
su mensaje. Por lo que toca a san Pablo, es particularmente 

insistente motivando la alegría en el Se-
ñor. No se trata de cualquier gozo, como 
pueden ser algunas satisfacciones superfi-
ciales o de signo bullicioso, placentero y 
nada más… Se trata de una alegría religio-
sa, vibrante, pero mesurada, que resuena 
en toda la persona, a la vez de forma ínti-

ma y comunitaria…  

En verdad, la alegría es uno de los testimonios más hermo-
sos, atractivos y convincentes que podemos presentar. Gene-
ralmente, en los ambientes diarios, abundan más la amargura, 
el cansancio, la depresión, el aburrimiento, el desengaño… 
que la alegría serena, transmisora de equilibrio y satisfacción. 
Esta es también un don del Espíritu Santo y está al alcance de 

cualquiera que cultive la espiritualidad evangélica.  

Por otra parte, el pasaje evangélico de hoy evidencia que 
Juan el Bautista tenía una personalidad impresionante. Como 
profeta, impactó fuertemente a muchas personas. Sus pronun-
ciamientos rebosantes de clarividencia eran brillantes, agudos; 
y sus mensajes resultaban concretos y directos: “No exijáis 
más de lo establecido”, “no hagáis extorsión a nadie”, “repartid 
con quien no tiene”… Juan promovía una conversión personal 

para que repercutiera comunitariamente. 

El Evangelio constata que el acercamiento a Juan el Bautis-
ta despertaba sinceridad e interpelación. Él recomendaba 
honradez, justicia, solidaridad, fidelidad… Y es que la conver-
sión es auténtica si se demuestra con gestos prácticos que 
revelan inteligencia evangélica y coherencia. Aplicándonos las 
preguntas que la gente hacía a Juan y respondiéndolas con 

justeza, preparamos la Navidad adecuadamente. 

No cabe duda de que el precursor de Jesús llegaba a las 
personas. El mensaje de Juan estaba impregnado de verdade-
ra autoridad moral. En torno a él se formó un movimiento reli-
gioso. Llegado el momento, Juan se encargó de canalizarlo 
hacia Jesús, porque “él puede más que yo” y “yo no merezco 

desatarle la correa de sus sandalias”…  

Juan bautizaba con agua; Jesús con Espíritu Santo y con 

fuego… 

Octavio Hidalgo 

Aleluya, aleluya, aleluya 
 

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

 
Evangelio según San Lucas 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 bautizarse unos publicanos y le pre-
guntaron: “Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?”. Él les con-
testó: “No exijáis más de lo establecido”. Unos soldados igual-
mente le preguntaban: “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 
dirigiéndose 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 hoguera que no se apaga”. 

Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo 
el Evangelio. Palabra del Señor. 

Lectura de la profecía de Sofonías 3, 14-18a 
Alégrate, hija de Sion, grita de gozo Israel, 

regocíjate y disfruta con todo tu ser, hija de Jeru-
salén.  

El Señor ha revocado tu sentencia, ha expul-
sado a tu enemigo. El rey de Israel, el Señor, 
está en medio de ti, no temas mal alguno. Aquel 
día se dirá a Jerusalén: “¡No temas! ¡Sion, no desfallezcas!”. El 
Señor tu Dios está en medio de ti, valiente y salvador; se ale-
gra y goza contigo, te renueva con su amor; exulta y se alegra 
contigo como en día de fiesta. Palabra de Dios. 

 
Salmo Responsorial Is 12, 2-3. 4bcde. 5-6 
 
 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.- 

 
San Pablo a los Filipenses 4, 4-7 
Hermanos: Alegraos siempre en el Señor; os lo repito, 

alegraos. Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El 
Señor está cerca. Nada os preocupe; sino que, en toda oca-
sión, en la oración y en la súplica, con acción de gracias, vues-
tras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que 
supera todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros 
pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. 


