
EMAÚS

Hoja para facilitar la participación en la eucaristía
dominical y festiva y la comunicación en las 

comunidades parroquiales de Bailén

11 DE DICIEMBRE DE 2022 - CICLO A
DOMINGO III DE ADVIENTO

CELEBRACIÓN

Celebramos hoy el domingo tercero 
de Adviento, denominado "Gaudete", 
por la primera palabra de la antífona 
de entrada de este día: "alégrense", y 
que es precisamente la invitación anti‐
cipada a la alegría y que traduce per‐
fectamente el espíritu tan especial 
que anima a todo este domingo: el 
Señor está a punto de venir en el mis‐
terio de la santa Navidad y esto nos 
llena de gozo. 
El encuentro con el Señor es la cau‐
sa de nuestra alegría; encuentro que 
produce en nosotros una verdadera 
transformación, fuente de esperanza. 

Oh Dios, que contemplas cómo tu 
pueblo espera con fidelidad la fiesta 
del nacimiento del Señor, concédenos 
llegar a la alegría de tan gran aconteci‐
miento de salvación y celebrarlo siem‐
pre con solemnidad y júbilo desbor‐
dante. Por Jesucristo, nuestro Señor.

EMAÚS

ISAÍAS 35,1-6a.10
MONICIÓN                               
DE ENTRADA

PRIMERA LECTURA                           

El desierto y el yermo se regocijarán, 
se alegrará la estepa y florecerá, ger‐
minará y florecerá como flor de 
narciso, festejará con gozo y cantos 
de júbilo.
Le ha sido dada la gloria del Líbano, el 
esplendor del Carmelo y del Sarón. 
Contemplarán la gloria del Señor, la 
majestad de nuestro Dios.
Fortaleced las manos débiles, afian‐
zad las rodillas vacilantes; decid a los 
inquietos: «Sed fuertes, no temáis.
¡He aquí vuestro Dios! Llega el desqui‐
te, la retribución de Dios. Viene en per‐
sona y os salvará».
Entonces se despegarán los ojos de 
los ciegos, los oídos de los sordos se 
abrirán; entonces saltará el cojo como 
un ciervo. Retornan los rescatados del 
Señor.
Llegarán a Sion con cantos de júbilo: 
alegría sin límite en sus rostros. Los 
dominan el gozo y la alegría. Quedan 
atrás la pena y la aflicción.

ORACIÓN                              
COLECTA



Hermanos, esperad con paciencia 
hasta la venida del Señor. Mirad: el la‐
brador aguarda el fruto precioso de la 
tierra, esperando con paciencia hasta 
que recibe la lluvia temprana y la tar‐
día. Esperad con paciencia también 
vosotros, y fortaleced vuestros corazo‐
nes, porque la venida del Señor está 
cerca. Hermanos, no os quejéis los 
unos de los otros, para que no seáis 
condenados; mirad: el juez está ya a 
las puertas. Hermanos, tomad como 
modelo de resistencia y de paciencia a 
los profetas que hablaron en nombre 
del Señor.

R. Ven, Señor, a salvarnos
El Señor mantiene su fidelidad perpe‐
tuamente, hace just ic ia a los 
oprimidos, da pan a los hambrientos. 
El Señor liberta a los cautivos.
El Señor abre los ojos al ciego, el Se‐
ñor endereza a los que ya se doblan, 
el Señor ama a los justos. El Señor 
guarda a los peregrinos.
Sustenta al huérfano y a la viuda y 
trastorna el camino de los malvados. 
El Señor reina eternamente, tu Dios, 
Sion, de edad en edad.

En aquel tiempo, Juan, que había oído 
en la cárcel las obras del Mesías, 
mandó a sus discípulos a preguntarle: 
¿Eres tú el que ha de venir o tenemos 
que esperar a otro? Jesús les respon‐
dió: Id a anunciar a Juan lo que estáis 
viendo y oyendo: los ciegos ven, y los 
cojos andan; los leprosos quedan lim‐
pios y los sordos oyen; los muertos re‐
sucitan y los pobres son evangeliza‐
dos. ¡Y bienaventurado el que no se 
escandalice de mí!
Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a 
la gente sobre Juan: ¿Qué salisteis a 
contemplar en el desierto, una caña 
sacudida por el viento? ¿O qué salis‐
teis a ver, un hombre vestido con lujo? 
Mirad, los que visten con lujo habitan 
en los palacios. Entonces, ¿a qué sa‐
listeis?, ¿a ver a un profeta? Sí, os 
digo, y más que profeta. Este es de 
quien está escrito: «Yo envío mi men‐
sajero delante de ti, el cual preparará 
tu camino ante ti». En verdad os digo 
que no ha nacido de mujer uno más 
grande que Juan Bautista; aunque el 
más pequeño en el reino de los cielos 
es más grande que él.
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Vive la Palabra

Frente a las diferentes tenden-
cias destructivas que se pueden 
detectar en la sociedad contem-
poránea (necrofilia), Erich 
Fromm ha hecho una llamada 
vigorosa a desarrollar todo lo 
que sea amor a la vida (biofilia), 
si no queremos caer en lo que el 
célebre científico llama «síndro-
me de decadencia».
Sin duda, hemos de estar muy 
atentos a las diversas formas de 
agresividad, violencia y destruc-
ción que se generan en la socie-
dad moderna. Más de un soció-
logo habla de auténtica «cultura 
de la violencia». Pero hay otras 
formas más sutiles y, por ello 
mismo, más eficaces de destruir 
el crecimiento y la vida de las 
personas.
La mecanización del trabajo, la 
masificación del estilo de vida, 
la burocratización de la socie-
dad, la cosificación de las rela-
ciones, son otros tantos factores 
que están llevando a muchas 
personas a sentirse no seres vi-
vos, sino piezas de un engranaje 
social.
Millones de individuos viven 
hoy en Occidente unas vidas có-
modas, pero monótonas, donde 
la falta de sentido y de proyecto 
puede ahogar todo crecimiento 
verdaderamente humano.
Entonces, algunas personas ter-
minan por perder el contacto 
con todo lo que es vivo. Su vida 
se llena de cosas. Solo parecen 
vibrar adquiriendo nuevos ar-
tículos. Funcionan según el pro-
grama que les dicta la sociedad.
Otras buscan toda clase de estí-
mulos. Necesitan trabajar, pro-
ducir, agitarse o divertirse. Han 
de experimentar siempre nuevas 
emociones. Algo excitante que 
les permita sentirse todavía vi-
vas.

Mientras esperamos la venida definitiva del 
Señor, oremos con confianza diciendo: VEN, SE‐
ÑOR JESÚS.
1 Para que toda la Iglesia, todos los cristianos, 
sepamos renovarnos para recibir al Señor que 
viene a nosotros. OREMOS:
2 Para que los que se han consagrado a Dios, 
en el ministerio ordenado o en la vida religiosa, 
se sientan siempre acompañados por su fuerza y 
su gracia. OREMOS:
3 Para que en el mundo crezca la justicia; para 
que la riqueza no quede en manos de unos po‐
cos, sino que llegue a todos, como Dios quiere. 
OREMOS:
4 Para que en todas las circunstancias de la 
vida, pase lo que pase, no dejemos nunca de 
confiar en el Señor. OREMOS:
Escucha, Señor, nuestras oraciones y ven a sal‐
varnos. Tú, que vives y reinas por los siglos...

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 a las fiestas que se 
acercan. Por Jesucristo, nuestro Señor.

AMOR A LA VIDA
José Antonio Pagola
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DESPUÉS DE LA COMUNIÓN



AGENDA PARROQUIAL

Si algo caracteriza la personalidad de Jesús 
es su amor apasionado a la vida, su biofilia. 
Los relatos evangélicos lo presentan lu-
chando contra todo lo que bloquea la vida, 
la mutila o empequeñece. Siempre atento a 
lo que puede hacer crecer a las personas. 
Siempre sembrando vida, salud, sentido.
Él mismo nos traza su tarea con expresio-
nes tomadas de Isaías: «Los ciegos ven y 
los inválidos andan; los leprosos quedan 
limpios y los sordos oyen; los muertos re-
sucitan y a los pobres se les anuncia la 

Buena Noticia. Y dichoso el que no se 
sienta defraudado por mí».
Dichosos en verdad los que descubren que 
ser creyente no es odiar la vida, sino amar-
la, no es bloquear o mutilar nuestro ser, 
sino abrirlo a sus mejores posibilidades. 
Muchas personas abandonan hoy la fe en 
Jesucristo antes de haber experimentado la 
verdad de estas palabras suyas: «Yo he ve-
nido para que los hombres tengan vida, y 
la tengan en abundancia» (Juan 10,10).

MARTES (Santa Lucía)
10:00. EN - Visita y Comunión a enfermos
10:30. SA - Acogida Cáritas parroquial
11:00. EN - Atención archivo interparroquial
17:15. EN/SA. Catequesis
18:30. SJ - Misa
19:00. SA - Misa
19:30. EN - Palabra

MIÉRCOLES (San Juan de la Cruz)
10:30. EN - Acogida Cáritas parroquial
11:00. EN - Atención archivo interparroquial
17:15. EN/SA. Catequesis
18:30. SJ - Palabra
19:00. SA - Misa
19:30. EN - Misa
20:00. EN - Escuela de Fundamentos

SÁBADO
10:30/13:30. EN. Retiro de Adviento
18:30. SJ - Misa
19:00. SA - Misa
19:30. EN - Misa

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

LUNES
10:30. SJ - Acogida Cáritas parroquial
17:00. SJ - Vida Ascendente

JUEVES
10:00. SJ - Visita y Comunión a enfermos
11:00. EN - Atención archivo interparroquial
17:15. EN/SA. Catequesis
18:30. SJ - Misa
19:00. SA - 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
17:15. EN/SA. Catequesis
18:30. SJ - Misa
19:00. SA - Misa
19:30. EN - Misa


