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DOMINGO III ADVIENTO

CELEBRACIÓN

Para que la espera ante la celebra‐
ción del nacimiento de Cristo Jesús 
no vacile, la Iglesia nos ofrece en me‐
dio del Adviento este domingo, mar‐
cado en sus lecturas, por la alegría y 
la paz mesiánicas. Alegría y paz que 
son dones, no derechos que pudiéra‐
mos reclamar. Pidamos al Señor que 
nos conceda un aumento de fe, ya 
que solo la fe puede vivir el don como 
don.

Oh Dios, que contemplas cómo tu 
pueblo espera con fidelidad la fiesta 
del nacimiento del Señor, concédenos 
llegar a la alegría de tan gran aconte‐
cimiento de salvación y celebrarlo 
siempre con solemnidad y júbilo des‐
bordante. Por Jesucristo, nuestro Se‐
ñor.

ORACIÓN                               
COLECTA

MONICIÓN                            
DE ENTRADA

EMAÚS

PRIMERA LECTURA                           
SOFONÍAS 3,14-18a

Alégrate hija de Sion, grita de gozo Is‐
rael, regocíjate y disfruta con todo tu 
ser, hija de Jerusalén. El Señor ha re‐
vocado tu sentencia, ha expulsado a 
tu enemigo.
El rey de Israel, el Señor, está en me‐
dio 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 alegra y goza 
contigo, te renueva con su amor; exul‐
ta y se alegra contigo como en día de 
fiesta.



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 
ocasión, en la oración y en la súplica, 
con acción de gracias, vuestras peti‐
ciones sean presentadas a Dios.
Y la paz de Dios, que supera todo jui‐
cio, custodiará vuestros corazones y 
vuestros pensamientos en Cristo Je‐
sús.

SEGUNDA LECTURA                  
FILIPENSES 4,4-7

EVANGELIO                              
LUCAS 3,10-18

R. Gritad jubilosos, porque es grande 
en medio de ti el Santo de Israel.
«Él es mi Dios y Salvador: confiaré y 
no temeré, porque mi fuerza y mi po‐
der es el Señor, él fue mi salvación». 
Y sacaréis aguas con gozo de las 
fuentes de la salvación.
«Dad gracias al Señor, invocad su 
nombre, contad a los pueblos sus ha‐
zañas, proclamad que su nombre es 
excelso».
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.

SALMO RESPONSORIAL                            
Is 12,2-3.4b-6

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 pu‐
blicanos y le preguntaron: Maestro, 
¿qué debemos hacer nosotros? Él les 
contestó: No exijáis más de lo estable‐
cido.
Unos soldados igualmente le pregunta‐
ban: Y nosotros, ¿qué debemos hacer? 
Él les contestó: No hagáis extorsión ni 
os aprovechéis de nadie con falsas de‐
nuncias, sino contentaos con la paga.
Como el pueblo estaba expectante, y 
todos se preguntaban en su interior si 
no sería Juan el Mesías; Juan les res‐
pondió dirigiéndose a todos: Yo os bau‐
tizo 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 exhortacio‐
nes, anunciaba al pueblo el Evangelio.



Vive la Palabra

Los medios de comunicación nos 
informan cada vez con más rapi-
dez de lo que acontece en el mun-
do. Conocemos cada vez mejor 
las injusticias, miserias y abusos 
que se cometen diariamente en 
todos los países.
Esta información crea fácilmente 
en nosotros un cierto sentimiento 
de solidaridad con tantos hom-
bres y mujeres, víctimas de un 
mundo egoísta e injusto. Incluso 
puede despertar un sentimiento 
de vaga culpabilidad. Pero, al mis-
mo tiempo, acrecienta nuestra 
sensación de impotencia.
Nuestras posibilidades de actua-
ción son muy exiguas. Todos co-
nocemos más miseria e injusticia 
que la que podemos remediar con 
nuestras fuerzas. Por eso es difícil 
evitar una pregunta en el fondo 
de nuestra conciencia ante una 
sociedad tan deshumanizada: 
«¿Qué podemos hacer?».
Juan Bautista nos ofrece una res-
puesta terrible en medio de su 
simplicidad. Una respuesta deci-
siva, que nos pone a cada uno 
frente a nuestra propia verdad. 
«El que tenga dos túnicas, que las 
reparta con el que no tiene; y el 
que tenga comida haga lo 
mismo».
No es fácil escuchar estas pala-
bras sin sentir cierto malestar. Se 
necesita valor para acogerlas. Se 
necesita tiempo para dejarnos in-
terpelar. Son palabras que hacen 
sufrir. Aquí termina nuestra falsa 
«buena voluntad». Aquí se revela 
la verdad de nuestra solidaridad. 
Aquí se diluye nuestro sentimen-
talismo religioso. ¿Qué podemos 

A Jesús, luz y esperanza de la humanidad 
entera, oremos diciendo: VEN, SEÑOR JESÚS.
1 Por la Iglesia. Para que, como Juan Bautista, 
dé testimonio de la luz y sea portadora del rostro 
de Cristo para todos los que lo buscan o no lo co‐
nocen. OREMOS:
2 Por la unión de las iglesias cristianas, para que 
se allanen los caminos que nos separan y descu‐
bramos el camino de la unidad en Cristo. ORE‐
MOS:
3 Por los que trabajan por un mundo mejor. Para 
que descubran la riqueza de los valores evangéli‐
cos para hacer más fraterna nuestra sociedad. 
OREMOS:
4 Por los enfermos y por todos los que sufren. 
Para que no tengan miedo y reconozcan que 
aquel que los ama de verdad está con ellos. 
OREMOS:
5 Por nosotros, llamados a ser testigos de la luz. 
Para que permanezcamos siempre alegres y no 
apaguemos el Espíritu. OREMOS:
Ven, Señor, tú que traes la paz y la alegría al 
mundo. Ven a salvarnos, tú que vives y reinas por 
los siglos.

ORACIÓN                               
DE LOS FIELES

Haz, Señor, que te ofrezcamos siempre este sa‐
crificio como expresión de nuestra propia 
entrega, para que se realice el santo sacramento 
que tú instituiste y se lleve a cabo en nosotros efi‐
cazmente la obra de tu salvación. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Imploramos tu misericordia, Señor, para que este 
divino alimento que hemos recibido nos purifique 
del pecado y nos prepare para las fiestas que se 
acercan. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE                              
LAS OFRENDAS

ORACIÓN DESPUÉS                              
DE LA COMUNIÓN

¿NOS ATREVEMOS A COMPARTIR?
José Antonio Pagola



AGENDA PARROQUIAL

 MARTES (San Juan de la Cruz)
10,00. EN - Visita y Comunión a enfermos
10,30. SA - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
17,00. SA - Vida Ascendente
17,00. EN - Vida Ascendente
18,30. SJ - Misa
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Palabra
19,30. SA - Reunión Cáritas Parroquial

MIÉRCOLES
10,30. EN - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
17-19. EN - Belén Viviente
18,30. SJ - Palabra
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa
20,00. EN - Escuela de Fundamentos

SÁBADO 
13,00. EN - Bautizos
16,30. EN. ASAMBLEA DEL SÍNODO
18,30. SJ - Misa
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa

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

hacer? Sencillamente compartir lo que tene-
mos con los que lo necesitan.
Muchas de nuestras discusiones sociales y 
políticas, muchas de nuestras protestas y gri-
tos, que con frecuencia nos dispensan de una 
actuación más responsable, quedan reducidas 
de pronto a una pregunta muy sencilla. ¿Nos 
atreveremos a compartir lo nuestro con los 
necesitados?
De manera ingenua creemos casi siempre que 

nuestra sociedad será más justa y humana 
cuando cambien los demás, y cuando se 
transformen las estructuras sociales y políti-
cas que nos impiden ser más humanos.
Y, sin embargo, las sencillas palabras del 
Bautista nos obligan a pensar que la raíz de 
las injusticias está también en nosotros. Las 
estructuras reflejan demasiado bien el espíri-
tu que nos anima a casi todos. Reproducen 
con fidelidad la ambición, el egoísmo y la sed 
de poseer que hay en cada uno de nosotros.

LUNES (Santa Lucía)
10,30. SJ - Acogida Cáritas parroquial
17,00. SJ . Vida Ascendente

VIERNES
10,00. SA - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
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
17-19. EN - Belén Viviente
18,30. SJ - Misa
19,00. SA - Palabra
19,30. EN - Misa
20,00. SJ - Escuela Bíblica (oración) BELÉN

VIVIENTE


