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CELEBRACIÓN

Bienvenidos a la celebración de la Eu‐
caristía. Estamos en Adviento, tiempo 
de preparación y esperanza. El Señor 
viene a nosotros y queremos acogerlo. 
La expectativa de su llegada mueve 
nuestros corazones. ¿Qué puedo ha‐
cer en mí para recibirlo mejor? ¿Cómo 
lo puedo hacer más presente con los 
míos? ¿Cómo anunciar su venida a 
nuestro mundo? Sin duda, como Juan 
Bautista, lo anunciaremos con nues‐
tras palabras y con nuestra vida.

Concede a tus fieles, Dios todopodero‐
so, 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 Se‐
ñor.

EMAÚS

ISAÍAS 11,1-10

MONICIÓN                               
DE ENTRADA

PRIMERA LECTURA                           

En aquel día, brotará un renuevo del 
tronco de Jesé, y de su raíz florecerá 
un vástago. Sobre él se posará el es‐
píritu del Señor: espíritu de sabiduría y 
entendimiento, espíritu de consejo y 

ORACIÓN                              
COLECTA

fortaleza, espíritu de ciencia y temor 
del Señor.
Lo inspirará el temor del Señor.
No juzgará por apariencias ni senten‐
ciará de oídas; juzgará a los pobres 
con justicia, sentenciará con rectitud a 
los sencillos de la tierra; pero golpeará 
al violento con la vara de su boca, y 
con el soplo de sus labios hará morir al 
malvado.
La justicia será ceñidor de su cintura, y 
la lealtad, cinturón de sus caderas.
Habitará el lobo con el cordero, el leo‐
pardo se tumbará con el cabrito, el ter‐
nero y el león pacerán juntos: un mu‐
chacho será su pastor.
La vaca pastará con el oso, sus crías 
se tumbarán juntas; el león, como el 
buey, comerá paja.
El niño de pecho retoza junto al escon‐
drijo de la serpiente, y el recién deste‐
tado extiende la mano hacia la madri‐
guera del áspid.
Nadie causará daño ni estrago por 
todo mi monte santo: porque está lleno 
el país del conocimiento del Señor, 
como las aguas colman el mar. Aquel 
día, la raíz de Jesé será elevada como 
enseña de los pueblos: se volverán 
hacia ella las naciones y será gloriosa 
su morada.



Hermanos:
Todo lo que se escribió en el pasado, 
se escribió para enseñanza nuestra, a 
fin de que a través de nuestra pacien‐
cia y del consuelo que dan las Escritu‐
ras mantengamos la esperanza. Que el 
Dios de la paciencia y del consuelo os 
conceda tener entre vosotros los mis‐
mos sentimientos, según Cristo Jesús; 
de este modo, unánimes, a una voz, 
glorificaréis al Dios y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo. Por eso, acogeos 
mutuamente, como Cristo os acogió 
para gloria de Dios. Es decir, Cristo se 
hizo servidor de la circuncisión en aten‐
ción a la fidelidad de Dios, para llevar a 
cumplimiento las promesas hechas a 
los patriarcas y, en cuanto a los 
gentiles, para que glorifiquen a Dios por 
su misericordia; como está escrito: 
«Por esto te alabaré entre los gentiles y 
cantaré para tu nombre».

R. Que en sus días florezca la justicia, 
y la paz abunde eternamente.
Dios mío, confía tu juicio al rey, tu justi‐
cia al hijo de reyes, para que rija a tu 
pueblo con justicia, a tus humildes con 
rectitud.
Que en sus días florezca la justicia y la 
paz hasta que falte la luna; que domine 
de mar a mar, del Gran Río al confín de 
la tierra.
Él librará al pobre que clamaba, al afli‐
gido que no tenía protector; él se apia‐
dará del pobre y del indigente, y salva‐
rá la vida de los pobres.
Que su nombre sea eterno y su fama 
dure como el sol: que él sea la bendi‐
ción de todos los pueblos, y lo procla‐
men dichoso todas las razas de la 
tierra.

Por aquellos días, Juan Bautista se 
presentó en el desierto de Judea, predi‐
cando: Convertíos, porque está cerca 
el reino de los cielos.
Este es el que anunció el Profeta Isaías 
diciendo: «Voz del que grita en el de‐
sierto: “Preparad el camino del Señor, 
allanad sus senderos”».
Juan llevaba un vestido de piel de ca‐
mello, con una correa de cuero a la cin‐
tura, y se alimentaba de saltamontes y 
miel silvestre. Y acudía a él toda la gen‐
te de Jerusalén, de Judea y de la co‐
marca del Jordán; confesaban sus pe‐
cados y él los bautizaba en el Jordán. 
Al ver que muchos fariseos y saduceos 
venían a que los bautizara, les dijo: 
¡Raza de víboras!, ¿quién os ha ense‐
ñado a escapar del castigo inminente? 
Dad el fruto que pide la conversión. Y 
no os hagáis ilusiones, pensando: «Te‐
nemos por padre a Abrahán», pues os 
digo que Dios es capaz de sacar hijos 
de Abrahán de estas piedras. Ya toca el 
hacha la raíz de los árboles, y todo ár‐
bol que no dé buen fruto será talado y 
echado al fuego. Yo os bautizo con 
agua para que os convirtáis; pero el 
que viene detrás de mí es más fuerte 
que yo y no merezco ni llevarle las san‐
dalias. Él os bautizará con Espíritu 
Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la 
mano: aventará su parva, reunirá su tri‐
go en el granero y quemará la paja en 
una hoguera que no se apaga.

SALMO 71
SALMO RESPONSORIAL                          

MATEO 3,1-12
EVANGELIO

ROMANOS 15,4-9
SEGUNDA LECTURA



Vive la Palabra

Son muchas las personas que no 
son ni creyentes ni increyentes. 
Sencillamente se han instalado 
en una forma de vida en la que 
no puede aparecer la pregunta 
por el sentido último de la exis-
tencia. Más que de increencia 
deberíamos hablar en estos ca-
sos de una falta de condiciones 
indispensables para que la per-
sona pueda adoptar una postura 
creyente o increyente.
Son hombres y mujeres que ca-
recen de una «infraestructura 
interior». Su estilo de vida les 
impide ponerse en contacto un 
poco profundo consigo mismos. 
No se acercan nunca al fondo 
de su ser. No son capaces de es-
cuchar las preguntas que surgen 
desde su interior.
Sin embargo, para adoptar una 
postura responsable ante el mis-
terio de la vida es indispensable 
llegar hasta el fondo de uno 
mismo, ser sincero y abrirse a la 
vida honestamente hasta el 
final.
Tras la crisis religiosa de mu-
chas personas, ¿no se encierra 
con frecuencia una crisis ante-
rior? Si tantos parecen alejarse 
hoy de Dios, ¿no es porque an-
tes se han alejado de sí mismos 
y se han instalado en un nivel 
de existencia donde ya Dios no 
puede ser escuchado?
Cuando alguien se contenta con 
un bienestar hecho de cosas, y 
su corazón está atrapado solo 
por preocupaciones de orden 
material, ¿puede acaso plantear-
se lúcidamente la pregunta por 
Dios?
Cuando una persona anda bus-
cando siempre la satisfacción 
inmediata y el placer a cual-
quier precio, ¿puede abrirse con 
hondura al misterio último de la 

Oremos ahora unidos en la fe y en la esperanza, 
diciendo: Ven, SEÑOR JESÚS.
1 Para que las Iglesias cristianas caminemos 
sinceramente hacia la unidad. OREMOS:
2 Para que los que no creen en Jesucristo lle‐
guen a descubrir la luz y la alegría del 
Evangelio. OREMOS:
3 Para que los gobernantes de los países ricos 
trabajen por una justa distribución de la riqueza 
entre todos los pueblos. OREMOS:
4 Para que todos los que nos hemos reunido en 
esta iglesia crezcamos siempre en la generosi‐
dad, en la confianza, en el deseo de hacernos 
mutuamente felices. OREMOS:
Escucha, Señor, la oración de tu pueblo reunido, 
y ven a salvarnos. Tú, que vives y reinas...

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.

SIN CAMINOS HACIA DIOS
José Antonio Pagola
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AGENDA PARROQUIAL

existencia?
Cuando uno vive privado de interioridad, 
esforzándose por aparentar u ostentar una 
determinada imagen de sí mismo ante los 
demás, ¿puede pensar sinceramente en el 
sentido último de su vida?
Cuando una persona vive volcada siempre 
hacia lo exterior, perdiéndose en las mil 
formas de evasión y divertimiento que 
ofrece esta sociedad, ¿puede encontrarse 
realmente consigo misma y preguntarse 

por su último destino?
«Preparad el camino al Señor». Este grito 
de Juan Bautista no ha perdido actualidad. 
Seamos conscientes o no de ello, Dios está 
siempre viniendo a nosotros. Podemos de 
nuevo encontrarnos con él. La fe se puede 
despertar otra vez en nuestro corazón. Lo 
primero que necesitamos es encontrarnos 
con nosotros mismos con más hondura y 
sinceridad.

MARTES 
10:00. EN - Visita y Comunión a enfermos
10:30. SA - Acogida Cáritas parroquial
18:00. SJ - Rosario
18:30. SJ - Misa. Novena a la Inmaculada
19:00. SA - Misa
19:30. EN - Palabra

MIÉRCOLES
10:30. EN - Acogida Cáritas parroquial
11:00. EN - Atención archivo interparroquial
16:30. SJ - Celebración Adviento catequesis
18:00. SJ - Rosario
18:30. SJ - Misa. Novena a la Inmaculada
19:00. SA - Misa
19:30. EN - Misa
19:45. SJ - Vigilia de la Inmaculada
20:00. EN - Escuela de Fundamentos

SÁBADO
13:00 EN - Bautizos
18:30. SJ - Misa
19:00. SA - Misa
19:30. EN - Misa

DOMINGO (Domingo III de Adviento)
09:00. SJ - Misa
11:00. SA - Misa
11:30. SJ - Misa
12:00. EN - Misa
13:00. ZO - Misa
17:00. EN - Encuentro conversión pastoral
19:30. EN - Misa

LUNES
10:30. SJ - Acogida Cáritas parroquial
17:00. SJ - Vida Ascendente
17:00. SA - Vida Ascendente
18:00. SJ - Rosario
18:30. SJ - Misa. Novena a la Inmaculada

JUEVES (Inmaculada Concepción)
10:30. SJ - Misa
11:00. SA - Misa
11:30. SJ - Procesión de la Inmaculada
12:00. EN - Misa
13:00. ZO - Misa
19:30. EN - Misa

ALGO NUEVO ESTÁ BROTANDO
¿NO LO NOTÁIS? (IS 43,18)

VIERNES
10:00. SA - Visita y Comunión a enfermos
11:00. EN - Atención archivo interparroquial
17:00. EN/SA/SJ. Catequesis familiar
18:30. SJ - Misa
19:00. SA - Misa
19:30. EN - Misa
20:00. EN - Catequesis familiar


