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CELEBRACIÓN

Es agradable reunirse en familia para 
celebrar algo importante. Y nosotros, 
la familia o comunidad cristiana, nos 
juntamos a celebrar la vida con Dios. 
La vida tiene sus pegas y dificultades. 
Nos hace muchas preguntas. Aquí 
tratamos de verlas juntos y buscar 
ayuda en una Palabra de Dios escrita 
hace muchos siglos, necesitada, por 
lo tanto, de interpretación. Vamos a 
comenzar.

Concede a tus fieles, Dios todopode‐
roso, el deseo de salir acompañados 
de buenas obras al encuentro de 
Cristo que viene, para que, colocados 
a su derecha, merezcan poseer el 
reino de los cielos. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ORACIÓN                               
COLECTA

MONICIÓN                            
DE ENTRADA

EMAÚS

PRIMERA LECTURA                           
BARUC 5,1-9

Jerusalén, despójate del vestido de 
luto y aflicción que llevas, y vístete las 
galas perpetuas de la gloria que Dios 
te concede. Envuélvete ahora en el 
manto de la justicia de Dios, y ponte 
en la cabeza la diadema de la gloria 
del Eterno, porque Dios mostrará tu 
esplendor a cuantos habitan bajo el 
cielo. Dios te dará un nombre para 
siempre: «Paz en la justicia» y «Gloria 
en la piedad». En pie, Jerusalén, sube 
a la altura, mira hacia oriente y con‐
templa a tus hijos: el Santo los reúne 
de oriente a occidente y llegan gozo‐
sos invocando a su Dios. A pie tuvie‐
ron que partir, conducidos por el 
enemigo, pero Dios te los traerá con 
gloria, como llevados en carroza real. 
Dios ha mandado rebajarse a todos 
los montes elevados y a todas las coli‐
nas encumbradas; ha mandado relle‐
narse a los barrancos hasta hacer que 
el suelo se nivele, para que Israel ca‐
mine seguro, guiado por la gloria de 
Dios. Ha mandado a los bosques y a 
los árboles aromáticos que den som‐
bra a Israel. Porque Dios guiará a Is‐
rael con alegría, a la luz de su gloria, 
con su justicia y su misericordia.



Hermanos:
Siempre que rezo por vosotros, lo 
hago con gran alegría. Porque habéis 
sido colaboradores míos en la obra 
del Evangelio, desde el primer día 
hasta hoy. Esta es nuestra confianza: 
que el que ha inaugurado entre voso‐
tros esta buena obra, la llevará ade‐
lante hasta el Día de Cristo Jesús.
Testigo me es Dios del amor entraña‐
ble con que os quiero, en Cristo 
Jesús. Y esta es mi oración: que 
vuestro amor siga creciendo más y 
más en penetración y en sensibilidad 
para apreciar los valores.
Así llegaréis al Día de Cristo limpios e 
irreprochables, cargados de frutos de 
justicia, por medio de Cristo Jesús, 
para gloria y alabanza de Dios.

SEGUNDA LECTURA                  
FILIPENSES 1,4-6.8-11

EVANGELIO                              
LUCAS 3,1-6

R. El Señor ha estado grande con no‐
sotros, y estamos alegres.
Cuando el Señor hizo volver a los 
cautivos de Sion, nos parecía soñar: 
la boca se nos llenaba de risas, la len‐
gua de cantares.
Hasta los gentiles decían: «El Señor 
ha estado grande con ellos». El Señor 
ha estado grande con nosotros, y es‐
tamos alegres.
Recoge, Señor, a nuestros cautivos 
como los torrentes del Negueb. Los 
que sembraban con lágrimas cose‐
chan entre cantares.
Al ir, iba llorando, llevando la semilla; 
al volver, vuelve cantando, trayendo 
sus gavillas.

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 125

En el año decimoquinto del imperio del 
emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato 
gobernador de Judea, y Herodes tetrar‐
ca de Galilea, y su hermano Filipo te‐
trarca de Iturea y Traconítide, y Lisanio 
tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacer‐
docio de Anás y Caifás, vino la palabra 
de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, 
en el desierto.
Y recorrió toda la comarca del Jordán, 
predicando un bautismo de conversión 
para perdón de los pecados, como está 
escrito en el libro de los oráculos del 
profeta Isaías:
«Voz del que grita en el desierto: Pre‐
parad el camino del Señor, allanad sus 
senderos; los valles serán rellenados, 
los montes y colinas serán rebajados; 
lo torcido será enderezado, lo escabro‐
so será camino llano.
Y toda carne verá la salvación de 
Dios».



Vive la Palabra

Los primeros cristianos vieron en la 
actuación del Bautista al profeta que 
preparó decisivamente el camino a 
Jesús. Por eso, a lo largo de los si-
glos, el Bautista se ha convertido en 
una llamada que nos sigue urgiendo 
a preparar caminos que nos permi-
tan acoger a Jesús entre nosotros.
Lucas ha resumido su mensaje con 
este grito tomado del profeta Isaías: 
«Preparad el camino del Señor». 
¿Cómo escuchar ese grito en la Igle-
sia de hoy?  ¿Cómo abrir caminos 
para que los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo podamos encontrar-
nos con él? ¿Cómo acogerlo en 
nuestras comunidades?
Lo primero es tomar conciencia de 
que necesitamos un contacto mucho 
más vivo con su persona. No es posi-
ble alimentarnos solo de doctrina re-
ligiosa. No es posible seguir a un Je-
sús convertido en una sublime abs-
tracción. Necesitamos sintonizar vi-
talmente con él, dejarnos atraer por 
su estilo de vida, contagiarnos de su 
pasión por Dios y por el ser 
humano.
En medio del «desierto espiritual» 
de la sociedad moderna, hemos de 
entender y configurar la comunidad 
cristiana como un lugar donde se 
acoge el Evangelio de Jesús. Vivir la 
experiencia de reunirnos creyentes, 
menos creyentes, poco creyentes e 
incluso no creyentes en torno al re-
lato evangélico de Jesús. Darle a él la 
oportunidad de que penetre con su 
fuerza humanizadora en nuestros 
problemas, crisis, miedos y esperan-
zas.
No hemos de olvidarlo. En los evan-
gelios no aprendemos doctrina aca-
démica sobre Jesús, destinada inevi-
tablemente a envejecer a lo largo de 

Unámonos en oración por la Iglesia y por el mun‐
do entero, y pidámosle al Señor que venga a sal‐
varnos. Oremos diciendo: Ven, SEÑOR JESÚS.
1 Por la Iglesia, mensajera de Cristo en el mun‐
do como Juan Bautista. Para que anuncie con 
signos y palabras la Buena Noticia de la Salva‐
ción en Jesucristo. OREMOS:
2 Por nuestros gobernantes. Para que trabajen 
con todas sus fuerzas por la concordia, la paz y 
la justicia. OREMOS:
3 Por los que se hallan fuera de su país y de su 
casa, por los exiliados, los emigrantes, los depor‐
tados, por los pobres y por todos los que sufren. 
Para que les podamos ofrecer el amor y genero‐
sidad que necesitan. OREMOS:
4 Por todas la personas que sufren violencia o 
indiferencia en sus vidas. Para que la vida huma‐
na, desde su concepción hasta su fin natural, sea 
protegida. OREMOS:
5 Por nosotros. Para que preparemos los cami‐
nos del Señor en nuestras vidas. OREMOS:
Escucha, Señor, la oración de tu pueblo reunido, 
y ven a salvarnos. Tú, que vives y reinas...

ORACIÓN                               
DE LOS FIELES

Acepta, Señor, los dones que te ofrecemos, es‐
cogidos de los bienes que hemos recibido de ti, y 
lo que nos concedes celebrar con devoción du‐
rante nuestra vida mortal sea para nosotros pre‐
mio de tu redención eterna. Por Jesucristo, nues‐
tro Señor.

Fructifique en nosotros, Señor, la celebración de 
estos sacramentos, con los que tú nos enseñas, 
ya en este mundo que pasa, a descubrir el valor 
de los bienes del cielo y a poner en ellos nuestro 
corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE                              
LAS OFRENDAS

ORACIÓN DESPUÉS                              
DE LA COMUNIÓN

ABRIR CAMINOS NUEVOS
José Antonio Pagola



AGENDA PARROQUIAL

 MARTES (San Ambrosio)
10,00. EN - Visita y Comunión a enfermos
10,30. SA - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
18,00. SJ - Rosario. Novena Inmaculada
18,30. SJ - Misa. Novena Inmaculada
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa
21,00. SJ - Vigilia de la Inmaculada

MIÉRCOLES (Inmaculada Concepción)
10,30. EN - Acogida Cáritas parroquial
10,30. SJ - Misa
11,00. SA - Misa
11,30: SJ - Procesión Inmaculada y San José
12,00. EN - Misa
13,00. ZO - Misa
19,30. EN - Misa

SÁBADO 
10,00. EN - ESCUELA DE ACOMPAÑANTES
18,30. SJ - Misa
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa

DOMINGO (Domingo III Adviento)
09,00. SJ - Misa
11,00. SA - Misa
11,30. SJ - Misa
12,00. EN - Misa
13,00. ZO - Misa
13,00. SA - Bautizos
19,30. EN - Misa

los siglos. Aprendemos un estilo de vivir realiza-
ble en todos los tiempos y en todas las culturas: el 
estilo de vivir de Jesús. La doctrina no toca el co-
razón, no convierte ni enamora. Jesús sí.
La experiencia directa e inmediata con el relato 
evangélico nos hace nacer a una nueva fe, no por 
vía de «adoctrinamiento» o de «aprendizaje teóri-
co», sino por el contacto vital con Jesús. Él nos 
enseña a vivir la fe no por obligación, sino por 
atracción. Nos hace vivir la vida cristiana no 
como deber, sino como contagio. En contacto 

con el Evangelio recuperamos nuestra verdade-
ra identidad de seguidores de Jesús.
Recorriendo los evangelios experimentamos 
que la presencia invisible y silenciosa del Resu-
citado adquiere rasgos humanos y recobra voz 
concreta. De pronto todo cambia: podemos vivir 
acompañados por alguien que pone sentido, 
verdad y esperanza en nuestra existencia. El se-
creto de toda evangelización consiste en poner-
nos en contacto directo e inmediato con Jesús. 
Sin él no es posible engendrar una fe nueva.

LUNES (San Pedro Pascual)
10,30. SJ - Acogida Cáritas parroquial
18,00. SJ - Rosario. Novena Inmaculada
18,30. SJ - Misa. Novena Inmaculada VIERNES

10,00. SA - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
16,30. SA - CONVIVENCIA CON MAYORES
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
18,30. SJ - Misa
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa

JUEVES
10,00. SJ - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
18,30. SJ - Misa
19,00. SA - Palabra

19,30. EN - Misa
20,00. EN - Escuela Bíblica


