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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Gritad jubilosos: «Que grande es en medio de ti 

el Santo de Israel.» 
 

�El Señor 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. 
 

�Dad gracias al Señor, 

invocad su nombre, 

contad a los pueblos sus hazañas, 

proclamad que su nombre es excelso. 
 

� Tañed para el Señor, que hizo proezas, 

anunciadlas a toda la tierra; 

gritad jubilosos, habitantes de Sión: 

“Qué grande es en medio de ti 

el Santo de Israel.” 

   

 Regocíjate, hija de Sión, grita de júbilo, Israel; alé-
grate y gózate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha 
cancelado tu condena, ha expulsado a tus enemigos. 
El Señor será el rey de Israel, en medio de ti, y ya no 
temerás. 
 Aquel día dirán a Jerusalén: 
 «No temas, Sión, no desfallezcan tus manos. El Se-
ñor, tu Dios, en medio de ti, es un guerrero que salva. 
Él se goza y se complace en ti, te ama y se alegra con 
júbilo como en día de fiesta.» 

– ALELUYA ! EL ESP¸RITU DEL SEÑOR EST˘ SOBRE M¸; ME 
HA ENVIADO PARA ANUNCIAR EL EVANGELIO A LOS POBRES. 

      SALMO IS 12 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN LUCAS 3,10-18 
 

E n aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: «¿Entonces, qué hacemos?» 
 Él contestó: «El que tenga dos túnicas, que se las 
reparta con el que no tiene; y el que tenga comida, 
haga lo mismo». 

Vinieron también a bautizarse 
unos publicanos y le preguntaron: 
«Maestro, ¿qué hacemos noso-
tros?» 
Él les contestó: «No exijáis más 
de lo establecido». 
Unos militares le preguntaron: 
«¿Qué hacemos nosotros?» 
Él les contestó: «No hagáis extor-
sión ni os aprovechéis de nadie, 

sino contentaos con la paga». 
 El pueblo estaba en expectación, y todos se pregun-
taban si no sería Juan el Mesías; él tomó la palabra y 
dijo a todos:  «Yo os bautizo con agua; pero viene el 
que puede más que yo, y no merezco desatarle la co-
rrea de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu 
Santo y fuego; tiene en la mano el bieldo para aventar 
su parva y  reunir su trigo en el granero y quemar la 
paja en una hoguera que no se apaga». 
 Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo 
y le anunciaba el Evangelio. 
 

LECTURA DE LA PROFEC¸A DE SOFON¸AS 3,14-18A 
 

� 

ADVIENTO 

TIEMPO PARA: 
 

���� - LA ACOGIDA 
�������� - LA ESPERANZA 
������������ - LA CONTEMPLACIŁN 

 

  Hermanos: 
 Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, es-
tad alegres. Que vuestra mesura la conozca todo el 
mundo. El Señor está cerca. 
 Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión, en la 
oración y súplica con acción de gracias, vuestras peti-
ciones sean presentadas a Dios. 
 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custo-
diará vuestros corazones y vuestros pensamientos en 
Cristo Jesús. 

LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS FILIPENSES 4, 4-7 � 



 

S egún el Evangelio de hoy, la gente le preguntaba a san Juan Bautista qué era lo que debían hacer. Y san Juan, en resumidas cuentas, les pide que no sean egoístas.  
 Un ejemplo de persona egoísta es uno de los personajes de la película Raiman. Al ser abandonado por su novia, él le 
dice: «Te necesito». «Tú no necesitas a nadie», responde ella, y añade: «Estoy harta de tus mentiras, de tus engaños. Me 
utilizas a mí y utilizas a todo el mundo».  
 Un autor pregunta: «Según tu manera de ver, ¿quién es un egoísta? ¿Qué te parece que es una persona egoísta?». Y él 
mismo responde: «Es una persona que nunca piensa en mí, tan sólo piensa en él y en nadie más que en él». El egoísta usa 
a los demás no para hacerles bien, sino para aprovecharse de ellos. Es capaz de mentir y dañar. Es exigente con todos, co-
mo si todos le debieran algo.  
 La escritora ferrolana Concepción Arenal escribe: «El que no piensa más que en sí no puede ser querido de nadie; y el 
que de nadie es querido acaba por ser infeliz».  
 Viviríamos mejor, e incluso gozaríamos de mejor salud, según afirman los médicos, si nos liberáramos de nuestros 
egoísmos, si pensáramos menos en nosotros mismos y más en los demás.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Urbicio 
15 de diciembre 

 Nace en Burdeos (Francia) en el siglo VIII, 
en tiempos en que la invasión musulmana  
traspasa los Pirineos y llega hasta Poitiers.  
 El joven Urbicio y su madre son apresa-
dos en una de estas correrías militares. La 
madre muere mientras Urbicio es convertido 
en esclavo.  
 Sirve a sus amos con honradez y humil-
dad, esperando la pronta libertad, pidiendo 
la intercesión de los santos Justo y Pastor. 
Su libertad, la atribuye a la intercesión de 
estos santos de los que se siente deudor.  
 Realiza un viaje a Alcalá y, viendo allí los 
peligros de profanación a que están ex-
puestas las reliquias, las  lleva consigo a 
Burdeos. La última fase de su vida la pasa 
en Huesca, retirado en oración, pobreza y 
penitencia. Muere en el año 802.  

 

Gracias, Padre bueno y misericordioso. 
Cada día me indicas lo que tengo que hacer. 
La vida es una oportunidad y  yo la aprovecho. 
Es un reto y me das fuerzas para afrontarlo. 
Es un misterio y me das luz para contemplarlo. 
Es un himno, y me das voz para cantarlo. 
Es una riqueza y me das generosidad para compartirla. 
Es una lucha y me fortaleces para vencer. 
Es una semilla y germina en obras de misericordia. 
Es una tragedia y la llevo con elegancia espiritual. 
Es un tesoro y me das salud para cuidarlo. 
Es un combate y con tu ayuda siempre gano. 
La vida es un regalo y gustosamente la acepto. 
Gracias, Padre, bueno y misericordioso.  
En tu Hijo Jesús, cuyo nacimiento preparamos, 
nos has enseñado a vivir la vida con ilusión. 

ORACIÓN    

L ���� A PALABRA DE CADA DÍA 

3ª Semana de Adviento  y  3ª del Salterio 
 

- Lunes: El Bautismo de Juan ¿de dónde 
venía? � Números 24,2-7.15-17a 
� Salmo 24 � Mateo 21, 23-27 
- Martes: Vino Juan y los pecadores le cre-
yeron � Sofonías 3, 1-2. 9-13 
� Salmo 33 � Mateo 21, 28-32 
- Miércoles: Anuncien a Juan lo que han 
visto y oído � Isaías 45,6b-8.18.21b-25 
� Salmo 84 � Lucas 7, 19-23 
- Jueves: Genealogía de Jesucristo, hijo de 
David  � Génesis 49, 1-2. 8-10 
� Salmo 71 � Mateo 1, 1-17 
- Viernes:  Jesús nacerá de María, desposada 
con José � Jeremías 23, 5-8 
� Salmo 71 � Mateo 1, 18-24 
- Sábado: El ángel Gabriel anuncia el naci-
miento de Juan  �  Jueces 13,2-7.24-25a 
�  Salmo 70 � Lucas 1, 5-25 

–Prepárate con una buena confesión 
para que acojas a Jesús que viene en 

la próxima Navidad! 

CELEBRACIÓN COMUNITARIA 
DE LA PENITENCIA 

En nuestra parroquia la tendremos el  
martes día 15 a las 8 de la noche. 

 COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES 
 

 

 En estas fechas la gente está más sensibilizada y entre-
gan muchos alimentos a las distintas instituciones para los 
pobres. Pero tengamos en cuenta que el hambre no se sien-
te sólo en las navidades. El hambre está presente en los 
estómagos de los necesitados durante todo el año. 
 Los devotos de Santa Rita entregaron para los pobres 
durante el pasado mes de noviembre los siguientes alimen-
tos no perecederos: Leche en polvo: 26 Kgs. Líquida: 703 
Ltrs. 
Gofio: 102 Kgs.  Azúcar: 181 Kgs.  Aceite: 163 Ltrs. 
Café: 35 Kgs.  Pastas: 206 Kgs.   Arroz: 190 Kgs. 
Granos: 236 Kgs.  Sobres-sopa: 70 Papas: 2 Kg.   
Latas: 979 Unid.  Galletas: 54 Kgs. Colacao: 45 Kg   
Turrones: 11 Unid. Varios: 202 Kgs 
  Y fueron distribuidos a las cáritas parroquiales de: 
 Hoya de la Plata, Pedro Hidalgo, Vega de San José, San 
Juan, San Roque, La Paterna y a la entidad benéfica Las 
Palmas Acoge.   

  Y en la colecta del primer domingo de dicho mes  y 
para el mismo fin fue de 839,30 €. 
  Muchas gracias por compartir con los más necesitados. 


