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LITURGIA Y VIDA
«Estad
siempre
alegres
en
el
Señor». Esta frase que san Pablo dice
a sus queridos fieles discípulos de
Filipos se repite hoy en la liturgia, por
lo que a este tercer domingo de
Adviento
se
le
ha
llamado
tradicionalmente “domino gaudete”,
domingo de la alegría. La razón
principal que les da el apóstol a los
filipenses es que “el Señor está cerca”,
refiriéndose a la segunda venida del
Señor Jesús. Nosotros referimos esta
frase, en primer lugar, a la primera
venida, al nacimiento de Jesús en
Belén, a la Navidad. Pero, como ya
hemos dicho en otras ocasiones, Dios
está viniendo siempre a nuestras
vidas, siempre, claro está, que
nosotros queramos acogerle en
nuestro corazón. En este sentido,
hemos dicho ya que toda nuestra
vida aquí en la tierra es un adviento
continuado y siempre debemos vivir
con la esperanza de estar ya y para
siempre con el Señor. La alegría
cristiana del adviento no es una
alegría de bulla y carcajadas, sino
una alegría espiritual, principalmente
interior, pero que se debe reflejar en
nuestro comportamiento exterior. Nos
lo dice claramente el apóstol: “que
vuestra mesura la conozca todo el
mundo”. Debemos ser personas
tranquilas, equilibradas, pacíficas. Las
palabras
del
apóstol
son

maravillosamente claras: “Y. así, la paz
de Dios, que sobrepasa todo juicio,
custodiará vuestros corazones y
vuestros pensamientos en Cristo
Jesús”. El Papa Francisco predica esta
alegría pacífica y confiada en todos
los lugares que visita; lo hace con el
gesto alegre y con palabras llenas de
fe. Este, creo yo, es el mensaje
principal de este tercer domingo del
Adviento.
También el profeta Sofonías nos anima
a vivir alegres y hasta jubilosos, porque
nuestro Dios es un Dios que perdona y
salva, porque es un Dios que nos ama.
La alegría del cristiano no se basa en
los méritos propios, sino en la gran
misericordia del Dios que nos salva.
Todos
necesitamos
reconocernos
pecadores y saber pedir todos los días
pedir perdón de nuestros pecados al
Señor. La tristeza del alma por nuestro
pecado y nuestra debilidad nunca
debe
anular
la
profunda
y
consoladora
esperanza
en
la
misericordia de Dios. Un Adviento triste
sería un triste Adviento. Incluso el
salmo responsorial de este domingo,
con palabras del profeta Isaías, nos
invita a la alegría, una alegría que no
se basa en nuestras propias fuerzas ni
en nuestros merecimientos, sino en la
fuerza y el poder del Señor que nos
salva.

Y, para poder vivir con alegría este
tercer domingo de Adviento, no está
mal que meditemos con profundidad
las palabras de Juan el Bautista, el
Precursor del Mesías. Juan estaba en
el desierto de Judea y mucha gente,
atraída por su fama de santidad,
acudía hasta allí para preguntarle
qué debían hacer para salvarse. Él les
respondía que fueran generosos y
que compartieran lo que tenían con
los que no tenían lo necesario para
vivir, que no fueran corruptos y que se
conformaran con lo que ganaban
legalmente y, sobre todo, que
esperaran al que había de venir, al
Mesías, para ser bautizados no sólo
con agua, sino con Espíritu Santo y
fuego. Todo lo que decía Juan a los
judíos que acudían a él, podría
decírnoslo también hoy a nosotros, los
cristianos de este siglo XXI. Ser
compasivos y misericordiosos con los
necesitados, no ser corruptos y
tramposos en nuestras cuentas y en
nuestra vida, vivir, en definitiva, según
el espíritu de Jesús. Si, pues, queremos
vivir el Adviento y la Navidad en
comunión con Cristo y con una
verdadera alegría cristiana, debemos
eliminar de nuestras vidas, ya desde
ahora mismo, todo aquello que nos
impide vivir alegres, como buenos
discípulos de Cristo.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

FESTIVAL DE NAVIDAD DE CATEQUESIS 2015
Los niños, adolescentes y jóvenes de la parroquia lo han
preparado para todos, especialmente para vosotros, y que
nos hará experimentar un momento especial de nuestras
vidas. Toda la familia y vuestros amigos estáis invitados.

Sábado 19 Diciembre

18 h.
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PALABRA DE DIOS

PRIMERA LECTURA
Lectura del profeta Sofonías.
Sof 3,14-18a
Alégrate, hija de Sión; grita de gozo Israel,
regocíjate y disfruta con todo tu ser, hija de
Jerusalén. El Señor ha revocado tu sentencia, ha
expulsado a tu enemigo. El rey de Israel, el Señor
está en medio de ti, no temas mal alguno. Aquel
día se dirá a Jerusalén: «¡No temas!, ¡Sión, no
desfallezca!». El Señor tu Dios, está en medio de ti,
valiente y salvador; se alegra y goza contigo, te
renueva con su amor; exulta y se alegra contigo
como en día de fiesta.

SALMO RESPONSORIAL
Is 12,2-3.4bcd.5-6

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas
Lc 3,10-18
En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: «Entonces,
¿qué debemos hacer?».
El 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 publicanos y le
preguntaron: «Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?».
El les contestó: «No exijáis más de lo establecido».
Unos soldados le preguntaban: «Y nosotros, ¿qué
debemos hacer?».
El les contestó: «No hagáis extorsión ni os aprovechéis de
nadie con falsas denuncias, sino contentaos con la paga.

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 poder es el Señor,
él fue mi salvación».
Y sacaréis aguas con gozo
de las fuentes de la salvación. R./
«Dad gracias al Señor,
invocad su nombre,
contad a los pueblos sus hazañas,
proclamad que su nombre es excelso». R./
Tañed para el Señor, que hizo proezas,
anunciadlas a toda la tierra;
gritad jubilosos, habitantes de Sión,
porque es grande es en medio de ti
el Santo de Israel. R./

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a
los Filipenses. Flp 4,4-7.
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 peticiones sean presentadas a Dios.
Y la paz de Dios, que supera todo juicio,
custodiará
vuestros
corazones
y
vuestros
pensamientos en Cristo Jesús.

Como el pueblo estaba en expectante, y todos se
preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan
le respondió dirijiéndose a todos: «Yo os bautizo con agua; pero
viene el que puede más que es más fuerte que yo, a quien no
merezco desatarle la correa de sus sandalias. El 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 exhortaciones, anunciaba al
pueblo el Evangelio.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

14
15
16
17
18
19

San Juan de la Cruz
San Urbez, presbítero
San José Manyanet
San Juan de Mata
Ntra. Sra. de la Esperanza
San Nemesio, mártir

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
Gén 49,1-2.8-10 / Sal 71 / Mt 1,1-17
Jer 23,5-8 / Sal 71 / Mt 1,18-24
Jue 13,2-7.24-25a / Sal 70 / Lc 1,5-25
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ESTA ES NUESTRA FE

Es imposible entrar en el alma y dar
entrañas a esta humanidad, que
siempre ha buscado plenitud en todas
las culturas y en todos los pueblos, si la
alejamos de ver la presencia en
nuestra vida y en nuestro corazón de
ese ser humano irrepetible que dejó
ocupar toda su vida por Dios: María, la
Inmaculada Concepción. Fue un mujer
excepcional, un ser humano único e
irrepetible, la elegida por Dios para
darse a conocer en cercanía y
encuentro, con la ternura de quien,
siendo todo y habiéndolo creado
todo, quiere abrazar a los hombres
haciéndose hombre. Dios tomó rostro
humano para hacernos ver quiénes
somos nosotros y quién es en verdad Él.
Y lo hizo tomando carne en las
entrañas de la Virgen María, la
Inmaculada Concepción. Alejarnos de
esta mujer es no entender el sentido
que tiene esta historia que hacemos los
hombres, ni el rostro que tiene que
tener el ser humano para construir un
mundo en el que todos tengan su sitio,
nadie sea descartado, todos alcancen
la dignidad que Dios mismo puso en
cada ser humano.
¡Que conmoción se provoca en
nuestra vida y en nuestra historia
cuando
la
observamos,
la
contemplamos y la descubrimos junto
a Santa María, la Inmaculada
Concepción! En María vemos cómo
Dios siempre llama al ser humano para
entregar vida y ponerse al servicio de
los demás, pero desde el diseño que Él
hizo del hombre: somos imágenes de
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UN SÍ QUE CAMBIÓ LA VIDA DE LOS
HOMBRES
Dios y, por tanto, junto a los demás
nos situamos y los vemos como
imágenes de Dios, que no podemos
estropear ni utilizar, ni servirnos de
ellas, sino estar a su lado como si de
Dios mismo se tratase. ¡Ved a María!
En la Inmaculada Concepción, la
llamada, la respuesta inmediata sin
intereses personales y el encuentro
con Dios y con los otros van siempre
unidos.
Os invito a que hagáis conmigo la
misma experiencia de la Virgen
María: «Se levantó María y se fue con
prontitud a la región montañosa, a
una ciudad de Judá; entró en casa
de Zacarías y saludó a Isabel». Se
levantó porque previamente había
invadido su vida Dios mismo; Ella
había consentido esta invasión de la
fuerza y de la gracia de Dios.
Cuando Dios entra en la vida del ser
humano, como en el caso de María,
la vida se pone en dirección hacia
los demás.
No importan las dificultades que
tengamos que sortear para llegar a
los demás. Cuando Dios entra se va
sin más a los demás. Y se va con
todas las consecuencias y a
contracorriente. Así es en María. Es la
respuesta a la pregunta que Dios nos
hace siempre a los hombres:
«¿Dónde estás?» o a esa otra que
también es importante: «¿Qué es lo
que has hecho?». La respuesta de
María es clara: estoy ocupada por
Dios, vivo para Dios, «hágase en mí
según tu palabra». Y vivo así para
que todos los hombres vean que,
desear hacerse uno como Dios
mismo, es la perdición de cada uno y
de todos. Es perder la dignidad. Solo
Dios nos hace ver que Él pone en el
centro de todo lo creado al hombre
y todo lo pone a su servicio. Apartar
a Dios de nuestra vida es comenzar a
hacer descartes, injusticias, castas,
reduccionismos, robos reales de
aspectos esenciales que configuran

la dignidad del ser humano. (…)
Para lograrlo, para vivir en esta tierra
como María, os propongo este
itinerario
que
nace
de
la
contemplación de su vida:
1) Vivamos conscientes como María
de la entrada de Dios en la historia y
en nuestra vida: «¡Feliz la que ha
creído que se cumplirían las cosas
que le fueron dichas de parte del
Señor!». Ante el don de la fe que se
nos regala. La fe no distancia de la
vida, todo lo contrario, nos hace
encontrarnos con todos y sin
evadirnos de los problemas y las
situaciones
de
un
modo
absolutamente nuevo, con la fuerza,
la gracia y la luz de Dios.
2) Vivamos la fe como María en
medio
del
mundo,
haciéndola
explícita
públicamente:
nuestra
cultura necesita de hombres y
mujeres de fe vivida con explicitud, sin
reduccionismos. El centro de la vida
cristiana es Cristo. No se trata de
defender unos simples valores, sino de
mostrar una presencia verdadera, a
Cristo.
3) Vivamos como María a Jesucristo
como centro de la vida y de la
historia: toda su vida la puso y la
expuso para dar rostro a Dios. ¿Por
qué insisto en la persona de Jesucristo
una y otra vez? Una auténtica
libertad solo es posible desde la
Verdad. Y esta es Jesucristo. La
Verdad
tiene
un
carácter
regenerador. Jamás podrá haber
verdadera
regeneración
de
la
cultura, la sociedad, la política, la
economía o la paz, si no se lleva a
cabo con la Verdad.
Con gran afecto, os bendice,
+ CARLOS, ARZOBISPO DE MADRID

- Con tu oración y/o tu tiempo compartido
- 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

AVISOS
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AMONESTACIONES
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Operación

Desean contraer matrimonio:

Kilo

D. JUAN GABRIEL MELÓN FERNÁNDEZ

Tenemos Lotería de Navidad
de la parroquia y de la I.Cofradía
15.858
Para ayudar en las necesidades de
nuestra parroquia, ya podéis
adquirirla.

hijo de D. David y Dª. Mª del Carmen
con

Hoy domingo. Se necesita:

Dª.VERÓNICA CITORRES RODRÍGUEZ
hija de D. Victorino y Dª Josefa
Si alguien conoce algún impedimento por el
que esta pareja no puedan recibir este
sacramento, rogamos lo comunique al
párroco a la mayor brevedad.

 Útiles de higiene (gel, toallitas,
pasta dientes…)
 Conservas, Aceite, leche,
Cacao, dulces de Navidad, etc

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO

14
15
16
17
18
19

DOMINGO

20

10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DIF. FAM. SALAFRANCA-CABIECES 12:00 - POR EL
PUEBLO; 13:00 - MARINA, CARMEN, JOAQUIN, JUAN BAUTISTA; 19:00 – FAM DE PIÑA
10:00 - JESÚS, ASUNCIÓN; 19:00 - FUNERAL PACO, EMILIA PETRA
10:00 -; 19:00 10:00 - PEDRO; 19:00 – PALOMA, FRANCISCO; 20:00 FUNERAL MANUEL SAINZ_PARDO
10:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO, JOSE ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla ; 19:00 - TOMÁS CABRERA (1ER ANIVERSARIO)
10:00 -; 19:00 – PACO Arque; 20:00 – FUNERAL PEDRO HOYAS RODRIGUEZ
11:00 –AMELIA, CARLOS, LOURDES, GRACIANO, LEONARDO, MANUELA, SOR MATILDE Chantal, RUPERTO, MATILDE, FAMILIA
MORENO, LEONARDO, YANELI, DANIEL López;
10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DIF.FAM. LÓPEZ MONTERO;12:00 - POR EL PUEBLO;
13:00 - SALVADOR Gil / HERMELINDA, ALFREDO, ÁNGELES, ANTONIO, FERNANDO Martín Carrillo; 19:00 –

PARA HACER…

VIVIR CON ESPECIAL INTERÉS LAS
OBRAS DE MISERICORDIA
El tema de la Misericordia es un punto central del
pontificado del papa Francisco, el cual pasará a ser llamado
el Papa que impulsó la Misericordia, o el Papa de la
Misericordia.
En su bula de convocatoria del Año Santo o Jubilar de la
Misericordia, titulada “Misericordiae Vultus” (El rostro de la
Misericordia), Francisco vuelve a pescar en la praxis de la
vida cristiana y cita en concreto a las Obras de Misericordia,
tanto corporales como espirituales (n. 15) y dice sin
embudos: “Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano
reflexione durante el Jubileo –convocado entre el 8 de
diciembre próximo y el 20 de noviembre del año 2016—sobre
las obras de misericordia corporales y espirituales. Será un
modo de despertar nuestra conciencia, muchas veces
aletargada ante el drama de la pobreza (…) pues los pobres
son “los privilegiados de la misericordia divina”.
El papa narra después la escena del Juicio Final contenida
en el Evangelio de Mateo (Mt, 25, 31-46), donde aparece
con toda claridad que solo se salvarán los que han sido
misericordiosos y se condenarán los que no han obrado la
misericordia, separándolos unos a la derecha y otros a la
izquierda. Lo que habéis hecho a uno de mis pequeños “a Mí
me lo habéis hecho”.
Irán, pues al infierno, los que no obraron misericordia con los
pobres y enfermos, los necesitados de comprensión y
compasión, los que viven solos, los que no tienen que comer
ni vestir, los inmigrantes, los muertos.
He ahí todo un panorama de vida. Y el papa ha dicho
también: tan importante es el hacer como el ser, es decir “no
basta con hacer obras de misericordia, sino que hay que ser

misericordiosos con los demás” y cita a san Juan de la Cruz:
“en el ocaso de nuestras vidas, seremos juzgados en el
amor”.

¿Cuántas y cuáles son las Obras de
Misericordia?
En total son 14: 7 Corporales y 7 Espirituales.
OBRAS CORPORALES DE MISERICORDIA
1. Dar de comer al hambriento
2. Dar de beber al sediento
3. Dar posada al necesitado
4. Vestir al desnudo
5. Visitar al enfermo
6. Socorrer a los presos
7. Enterrar a los muertos
OBRAS ESPIRITUALES DE MISERICORDIA
1. Enseñar al que no sabe
2. Dar buen consejo al que lo necesita
3. Corregir al que está en error
4. Perdonar las injurias
5. Consolar al triste
6. Sufrir con paciencia los defectos
de los demás
7. Rogar a Dios por vivos y difuntos
Las Obras de Misericordia Corporales, en su mayoría salen
de una lista hecha por el Señor en su descripción del Juicio
Final

