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LITURGIA Y VIDA
¡ALEGRÍA, ALEGRÍA!
1.- “Alegría, alegría, alegría…
alegría, alegría, y placer; esta noche
nace el Niño en el portal de Belén”. Así
comienza un villancico hispano y, en
ese tono, estamos celebrando la
liturgia de este domingo tercero de
adviento. La alegría, porque un Niño
nos va a nacer, será nuestro secreto,
nuestra sonrisa, nuestra fortaleza en
Navidad. Desde ahora, en este
domingo,
vislumbramos
lo
que
acontece en Navidad. ¡Ojo! Que nadie
sustituya ni nos robe la alegría cristiana
derivándola
hacia
un
puro
sentimentalismo de luces, recuerdos y
colores. ¿Ok?
Viene,
Dios,
a
salvarnos.
¿Quién no se alegra cuando, en el
incierto o negro horizonte, aparece
una voz amiga o un rostro dispuesto a
echar una mano?
Viene, Dios, y nuestras tristezas
y llantos, tendrán un final. ¿Cómo no
vamos
alegrarnos
cuando,
ante
nosotros, se levanta todo un muro de
incertidumbres,
problemas,
impaciencia o dificultades?
--Viene el Señor, y como canta
un Himno litúrgico “Mas entonces me
miras…y se llena de estrellas, Señor, la
oscura noche”.
--Domingo del regocijo. En el
mundo,
desgraciadamente,
no
abundan las buenas noticias. Para una
que viene envuelta en alegría, surgen
otras tantas que nos sobresaltan y nos
hacen morder el polvo de nuestra
realidad: queremos pero no podemos
ser totalmente felices. Lo intentamos,

pero con todo lo que tenemos ¡y mira
que tenemos! nos cuesta labrar y
conquistar un campo donde pueda
convivir el hombre; vivir el pobre o
superarse a mejor el ser humano.
Por ello mismo, la cercanía de
Jesús, nos infunde optimismo e ilusión.
Todo queda empapado, si no
permitimos que otros aspectos se
impongan al sentido navideño, por el
gusto del aniversario que se avecina: la
aparición de Jesús en la tierra.
2. ¿Deseamos de verdad esa
visita del Señor? ¿En qué estamos
pensando?
¿En
quién
estamos
soñando? Porque, para celebrar con
verdad las próximas navidades, hay
que tener –no hambre de turrón ni sed
de licor- cuanto apetito de Dios. Ganas
de que, su llegada, inunde la relación y
la reunión de nuestra familia; motive e
inspire los villancicos; que, su inmenso
amor, mueva espontáneamente y en
abundancia nuestra caridad o que, el
silencio en el que se acerca hasta
nosotros, haga más profunda y sincera
nuestra oración.
Este Domingo de la alegría nos
hace recuperar el brillo de la fe. Las
ganas de tenerle entre nosotros. El
deseo de que venga el Señor. La firme
convicción de que, Jesús, puede
colmar con su nacimiento la felicidad y
las aspiraciones de todo hombre.
Amigos:¡sigamos preparando
los caminos al Señor! Y, si podemos, lo
hagamos con alegría. Sin desencanto
ni desesperación. El Señor, no quiere
sonrisas postizas pero tampoco caras
largas. El Señor, porque va a nacer,
necesita de adoradores con espíritu y

joviales. ¿Seremos capaces de
ofrecerle a un Dios humillado y
humanado, el regalo de nuestra
alegría por tenerle entre nosotros?
¿No canta un viejo adagio aquello
de “a un amigo agasájale sobre todo
con la alegría de tu corazón”? ¿No es
Jesús
un
amigo
dispuesto
a
compartirlo todo con nosotros?
Que nosotros, ya desde
ahora,
celebremos,
gocemos,
saboreemos y nos alegremos del gran
banquete del amor que, en tosca
madera y por el Padre Dios, va a ser
servido en un humilde portal.
Desde
ahora,
amigos,
disfrutemos y gocemos con nuestra
salvación. Y, como Juan, ojala que a
esa gran alegría, por ser los amigos
de Jesús, respondamos –más que con
palabras- con nuestras obras. Es
decir, con nuestra vida.
¡ALEGRÍA! ¡OJO CON LOS
“CARAS-VINAGRES” DE LOS CUALES
NOS PREVENÍA EL PAPA FRANCISCO!
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PALABRA DE DIOS

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de Isaías 35, 1-6a. 10
El desierto y el yermo se regocijarán, se
alegrará la estepa 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, afianzad
las rodillas vacilantes; decid a los inquietos: «Sed
fuertes, no temáis.
¡He aquí vuestro Dios! Llega el desquite,
la retribución de Dios. Viene en persona 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
Sión con cantos de júbilo: alegría sin límite en sus
rostros.
Los dominan el gozo y la alegría.
Quedan atrás la pena y la aflicción.

SALMO RESPONSORIAL

SALMO 145
R.- Ven, Señor, a salvarnos.
El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente,
hace justicia a los oprimidos,
da pan a los hambrientos.
El Señor liberta a los cautivos. R.

juez está ya a la puerta.
Hermanos, tomad como modelo de resistencia y de
paciencia a los profetas, que hablaron en nombre del Señor.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Mateo 11, 2-11
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 respondió:
«Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los
ciegos ven, y los cojos andan; los leprosos quedan limpios, y los sordos
oyen; los muertos resucitan, y los pobres son evangelizados. ¡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 fuisteis a ver, un hombre vestido con
lujo? Mirad, los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces,
¿a qué salisteis?, ¿a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta.
Este es de quien está escrito: “Yo envío mi mensajero 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 el Bautista; aunque el más pequeño en el reino de
los cielos es más grande que él».

El Señor abre los ojos al ciego,
el Señor endereza a los que ya se doblan,
el Señor ama a los justos,
el Señor guarda a los peregrinos. R.
Sustenta al huérfano y a la viuda
y trastorna el camino de los malvados.
El Señor reina eternamente,
tu Dios, Sión, de edad en edad. R.

SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta del apóstol Santiago 5,7-10
Hermanos, esperad con paciencia hasta
la venida del Señor.
Mirad: el labrador aguarda el fruto
precioso de la tierra, esperando con paciencia
hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía.
Esperad con paciencia también vosotros, y
fortaleced vuestros corazones, porque la venida
del Señor está cerca.
Hermanos, no os quejéis los unos de los
otros, para que no seáis condenados; mirad: el

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes 12
Martes 13
Miércoles 14
Jueves 15
Viernes 16
Sábado 17

Nuestra Señora de Guadalupe
Santa Lucía
San Juan de la Cruz
San Urbez, presbítero
San José Manyanet
San Juan de Mata

Núm 24, 2-7 15-17a / Sal 24 /Mt 21, 23-27
Sof 3, 1-2 9-13 / Sal 33 / Mt 21, 28-32
Is 45, 6b-8 18 21b-25 / Sal 84 / Lc 7, 19-23
Is 54, 1-10 / Sal 29 / Lc 7 24,30
Is 56, 1-3ª 6-8 / Sal 66 / Jn 5, 33-36
Gen 49, 1-2 8-10 / Sal 71 / Mt 1, 1-17
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ESTA ES NUESTRA FE
PAPA FRANCISCO

ACTIVIDADES POR NAVIDAD

ROMA - AUDIENCIA GENERAL
Miércoles 7 de diciembre de 2016

X Certamen de Villancicos

Queridos
hermanos
hermanas, ¡Buenos días!

y

Hoy comenzamos una nueva
serie de catequesis sobre la esperanza
cristiana. En esta primera reflexión, el
profeta Isaías nos invita a llevar el
consuelo de Dios a nuestros hermanos.
Isaías le está hablando a un pueblo en
el exilio y le presenta la posibilidad de
regresar a su hogar, que en definitiva es
volver a Dios. Para ello hay que eliminar
los obstáculos que nos detienen,
preparar un camino llano y ancho, un
camino de liberación y esperanza que
se extiende por el desierto.
San Juan Bautista, retomando
las palabras de Isaías, nos llama a la
conversión, para que abramos un
camino de esperanza en nuestros
corazones.

El próximo viernes 16: organizado por el Ayuntamiento se celebrará en la
parroquia a partir de las seis de la tarde.

Tradicional Festival de Navidad parroquial
de los niños de catequesis y Junior, así como la chocolatada.
El 17, también a las seis de la tarde, os esperamos a todos.

Concierto de Navidad
El cristiano necesita hacerse
pequeño para este mundo, como lo
fueron los personajes del Evangelio de
la infancia: María y José, Zacarías e
Isabel, o los pastores. Eran insignificantes
para los grandes y poderosos de
entonces, pero sus vidas estaban llenas
de esperanza, abiertas a la consolación
de Dios.

a cargo de la Coral Divertimento y patrocinado por el Ayuntamiento será el 18 a
las ocho menos cuarto de la tarde. Disfrutaremos del siguiente programa:
“No la debemos dormir”, Cancionero de Upasala
“Verbum caro factum est”, Cancionero de Upsala
“Dadme albricias”, Cancionero de Upsala
“Riu, Riu, Chiu”, Cancionero de Upsala
“Los Anges dans nos campagnes”, Anónimo s.XVI
“Joy to the world”, George Friedrich Händel
“Velo que bonito”, Popular Boliviano
“Los Reyes Magos”, Popular Boliviano
“Carnavalito de Nochebuena”, Popular Boliviano
“Domnulet SI Domn Di Cer”, Tradicional Rumanía
“Marire-Ntrucele-Nalte”, Tradicional Rumanía
“Otannenbaum”, Tradicional Alemán
“El Tamborilero”, Canción de Navidad
“Ay del Chiquirritín”, Popular Cordobés
“En el Portal de Belén”, Anónimo Siglo XX
“Seguidillas manchegas”, Canción de Navidad
“White Christmas”, Canción de Navidad
“Noche de Paz”, Franz Gruber

¡AVISO!
Estos tres días, el viernes 16, sábado 17 y domingo 18 tendremos también el
rastrillo benéfico para Cáritas y la parroquia, pues se dedicará todo lo obtenido
para reparar las goteras que afectan ya diversas estancias de la iglesia.
Esperamos vuestra ayuda para iniciar las obras cuanto antes y que los daños al
edificio no vayan a más.

AVISOS
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Lotería de Navidad
de la Parroquia

57.951
Para ayudar en las necesidades de
nuestra parroquia.

Lotería de Navidad de la
cofradía del Santísimo y
Ntra. Sra. del Rosario

15.858

¡Colabora! Te necesitamos para reparar las goteras que están
dañando nuestra parroquia
Con tu aportación económica en el buzón de DONATIVOS, entregando
relleno tu boletín de SUSCRIPCIÓN o en la cuenta de la parroquia en el Banco
Popular ES72 0075 1214 8906 0017 6654

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

11

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DIF. FAM. SALAFRANCA-CABIECES ; 12:00 – POR EL
PUEBLO; 13:00 ADELAIDA; 19:00 PILAR;

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

12
13
14
15
16
17
18

10:00 – ADELAIDA ; 19:00 ELISA, LAURA, JOSÉ, JOSÉ Crespo Y DIF. FAM;
10:00 – ADELAIDA ; 19:00 JESÚS, ASUNCIÓN;
10:00- ADELAIDA; 19:00 DIFUNTOS DE LA COFRADÍA;
10:00; 19:00 EMILIO Y JORGE, FRANCISCO ARCE;
10:00 –PEDRO; 19:00;
11:00- PILAR, LEONOR, DESIDERIO, JOSÉ ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla, DIEGO; 19:00 –.
10:00 RAFAEL, DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 DIF.FAM. LÓPEZ
MONTERO, GABRIEL, SARA; 19:00; RAFAEL

Formación…

Cómo hacer Asamblea
Ritos iniciales (5)
Bendición y Aspersión del agua bendita
Este rito puede hacerse en todas la misas
dominicales, incluso las del sábado por la tarde,
especialmente los domingos de Pascua.
La bendición y aspersión del agua se hace
después del saludo inicial y ocupa el lugar y la función
del acto penitencial.
El sacerdote invita al pueblo a la plegaria para
que Dios bendiga el agua que va a ser derramada sobre
nosotros en memoria de nuestro bautismo. Después hay
un breve silencio. Y a continuación la Oración de
bendición por parte del sacerdote. Terminada la
bendición, el sacerdote toma el hisopo y se rocía a sí
mismo, y luego, rocía a los ministros y a todos los fieles,
recorriendo el templo, si lo cree oportuno, mientras se
canta un canto apropiado. Una vez concluida la
aspersión, el sacerdote, de cara al pueblo dice: “Que
Dios todopoderoso nos purifique del pecado y, por la
celebración de esta Eucaristía, nos haga dignos de
participar del banquete de su reino”. El pueblo responde:
“Amén”.
Señor, ten piedad (Kyrie, eleison)
Es muy antiguo; ya hay constancia de él
en la liturgia del siglo IV. Aunque durante muchos siglos se

dijese la misa en latín, se mantuvo siempre en su versión
original: el griego, la lengua de los Evangelios. Es un canto
con el que los fieles aclaman al Señor y piden su
misericordia. Es, ante todo, aclamación, homenaje,
glorificación de Cristo Jesús a quien la resurrección ha
constituido Kyrios, Señor victorioso.
Decir el verbo sin complemento alguno,
decir “ten piedad”, sin más, da a esta aclamación de la
Misa una universalidad en la que tiene cabida cualquier
miseria humana: expresa de una manera concisa las
ansias de perdón y ayuda del corazón humano.

