
Noticias        

NUESTRA SEÑORA DE 
LA ESPERANZA 

Para este título de la Virgen, el arte suele 
representar a María en avanzado estado de 
gestación, con su vientre abultado y la mano 
sobre el mismo, apuntando que allí está el 
Hijo de Dios, que pronto nacerá o como este 
icono representando a Jesús en el vientre 
de María. Los cristianos acompañamos a 
María en la intensidad con que ella 
esperaba tener pronto en sus brazos al que 
llevaba en su seno. Todo el tiempo de 

Adviento es tiempo de "esperanza" en el Mesías que ha de venir a salvar a 
la humanidad. Todos los parroquianos nos unimos a María celebrando esta 
advocación de nuestra Parroquia. 

 

• OPERACIÓN KILO. Este fin de semana, 15 y 16, realizamos la 
Operación Kilo con recogida de alimentos no perecederos para asistir 
a las familias más necesitadas de nuestra Comunidad.  

 
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS. Los días 19 y 20, a las 18,00h, para las 
familias asistidas de nuestra parroquia.  

SEMBRADORES DE ESTRELLAS. Como todos los años, los niños de la 
catequesis recorrerán las calles de nuestro barrio distribuyendo estrellas y 
felicitando la Navidad. Será el próximo sábado a partir de las 11,00 con 
concentración en el colegio de la SAFA y finalización prevista a las 13,30h. 

BENDICIÓN NIÑOS JESÚS. El día 22, sábado a las 20,15h., se bendecirán los 
Niños Jesús de los belenes de los parroquianos. Es necesario traerlos a la iglesia. 

BELÉN PARROQUIAL. Nuestro parroquiano y belenista Eduardo Sánchez 
Palomo y equipo han preparado el Belén que inaguramos este domingo.  

CONTENDEDOR DE RECOGIDA DE ROPA. Se encuentra en el atrio para que 

los parroquianos puedan donar la ropa que no usan. La que se encuentre en mejor 
estado irá a las tiendas de Caritas “Moda Re”, otra cantidad irá a países del Tercer 
Mundo y la que no sea utilizable será reciclada. 

CALENDARIOS Y COMENTARIO AL EVANGELIO. Todos los parroquianos 

pueden recoger el calendario parroquial 2019 al finalizar la Eucaristía en el 
despacho. También todos pueden adquirir el comentario al evangelio 2019.  

RASTRILLO PARROQUIAL. Ha abierto sus puertas el día 8. El fruto será 
destinado a Caritas parroquial.  
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ESTAD SIEMPRE ALEGRES EN EL SEÑOR 
 

Nos encontramos en el ecuador el Adviento. Este tercer domingo es conocido 
como el Domingo Gaudete, esto es, el domingo de la alegría. La llamada a la 
alegría llena la liturgia de este domingo gaudete. Ya en la primea lectura, del 
profeta Sofonías, escuchamos una esperanzadora invitación a estar alegres. 
Sofonías se dirige a la ciudad de Jerusalén, la hija de Sión, que ha vivido un 
tiempo de castigo y de penuria. Pero ahora le llama a llenarse de alegría, pues el 
Señor está en medio de ella, Él es su rey, la protege, y por eso ya no tiene nada 
que temer. Esta misma llamada a la alegría la encontramos en la segunda 
lectura, en la que Pablo exhorta a los filipenses a estar siempre alegres en el 
Señor, pues Él está cerca. Dios es alegría. Dios no quiere la tristeza, Dios es 
optimista, Dios es posibilidad de todo lo bueno, Dios es omnipotencia para hacer 
el bien. ¿Quién puede estar triste con la presencia de un Dios que lo llena todo? 
La alegría equivale a la paz de Dios. En medio de las dificultades saber que Dios 
tiene la clave de la historia en su mano y sabrá sacar a flote toda consecuencia 
de la miseria humana, nos da paz. 
 
En el evangelio de este domingo, continuación del evangelio del domingo pasado, 
varias personas le preguntan al Bautista qué han de hacer. Juan está llamando a 
la conversión para preparar la venida del Mesías. Y los que le escuchan le 
preguntan qué han de hacer para preparar ese camino al Señor. Con la 
sencillez propia del Bautista, éste responde a cada pregunta. En primer lugar, es 
la gente que acude a bautizarse la que le pregunta a Juan el Bautista “¿entonces, 
que hacemos?”. La respuesta es compartir: aquellos que tienen que compartan 
con quienes no tienen. En definitiva, se trata de dejarnos un poco a nosotros 
mismos para darnos a los demás. A aquellos que tienen interés por convertirse y 
le preguntan a Juan qué han de hacer para ello, éste les responde con cosas 
concretas, según la situación de cada uno. Hoy, también nosotros, que deseamos 
convertirnos para preparar el camino al Señor, le preguntamos a Jesús qué 
hemos de hacer. Cada uno de nosotros escuchamos en nuestra conciencia qué 
quiere Dios de nosotros. Él no nos pide cosas abstractas, sino más bien 
concretas, adaptadas a nuestra vida. ¿Qué tengo que hacer yo? Es una buena 
pregunta que podemos plantearnos en este domingo. Y, lo mejor de todo, dar una 
buena respuesta. 



 

 

SOFONÍAS 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 

desfallezcas!» 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 
Gritad jubilosos, porque es grande en medio de ti el santo de Israel  

 

 FILIPENSES 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 supere todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros 

pensamientos en Cristo Jesús. 

 

LUCAS 3, 10-18 

En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: «¿Entonces, qué debemos 

hacer?». Él 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?». Él les contestó: «No exijáis más de lo establecido». 

Unos soldados igualmente le preguntaban: «Y nosotros ¿qué debemos 

hacer?». Él les contestó: «No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie 

con falsas denuncias, sino contentaos con la paga». Como el pueblo estaba 

expectante, y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el 

Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos: «Yo os bautizo con agua; 

pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la 

correa de sus sandalias. Él 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. 

 

«¿QUÉ HEMOS DE HACER?»   

(Lc 3, 10)  

De los sermones de San Agustín (Sermón 302, 15) 
« El hacer bien no lo prohíbe la milicia, sino la malicia. Llegando unos soldados 

al bautismo de Juan, le preguntaron: - Y nosotros, ¿qué hemos de hacer? (Lc 

3,10). Juan les responde: - No hagáis extorsión a nadie ni denunciéis falsamente; 

básteos vuestro salario (Lc 3,14). Así ha de ser, hermanos; si los soldados fuesen 

así, sería dichoso hasta el Estado […] Le preguntaron los publicanos, es decir, los 

recaudadores de impuestos: “Y nosotros, ¿qué hemos de hacer?” Se les respondió: 

No cobréis más de lo que tenéis establecido (Lc 3,13). Fue aleccionado el 

soldado, fue aleccionado el recaudador; séanlo también los tributarios. Tienes una 

exhortación dirigida a todos: ¿Qué haremos todos? (Lc 3,10) Quien tenga dos 

túnicas, dé una a quien no la tiene; haga lo mismo quien tiene alimentos (ib., 11). 

Quiero que oigan los soldados lo que ordenó Cristo; oigámoslo también nosotros, 

pues Cristo es tanto nuestro como de ellos, y Dios lo es de ellos y nuestro al 

mismo tiempo. Escuchémoslo todos y vivamos concordes en la paz». 

 
CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

 

Lunes 17 
 

Gén 49, 1-2. 8-10   
Salmo: 71 
Mt 1, 1-17 

“En sus días florezca la justicia y 
la paz abunde eternamente” 

           

Martes 18 
 

Jer 23, 5-8 
Salmo: 71 
Mat 1, 18-24 

“En sus días florezca la justicia y 
la paz abunde eternamente” 

 

Miércoles 19 
 

Jue 13, 2-7. 24-25a 
Salmo: 70 
Lc 1, 5-25 

“Que se llene mi boca de tu 
alabanza, y así cantaré tu gloria” 

 

Jueves 20 
 

Is 7, 10-14 
Salmo: 23 
Lc 1, 26-38 

“Va a entrar el Señor; él es el 
Rey de la gloria” 

 

Viernes 21 
 

Sof 3, 14-18a 
Salmo: 32 
Lc 1, 39-45 

“Aclamad, justos, al Señor; 
cantadle un cántico nuevo” 

 

Sábado 22 
 

1 Sam 1, 24-28 
Salmo: 1Sam 2, 1-8 
Lc 1, 46-56 

“Mi corazón se regocija en el 
Señor, mi Salvador” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 


