
Noticias        

 
NUESTRA SEÑORA DE LA 

ESPERANZA. 
Ocho días antes de la Natividad de 
Jesús, el 18 de Diciembre, celebra la 
Iglesia, siguiendo el Rito Hispano-
Mozárabe, la fiesta de la Maternidad 
Divina de Maria, de la Expectación del 
Parto, fiesta de Nuestra Señora de la 
Esperanza.Esta advocación, nació en 
el 10º Concilio de Toledo, en el año 
656, por petición de San Ildefonso. La 
devoción pasó a la Liturgia de la 
Iglesia Católica hasta la reforma del 
Calendario Litúrgico, llevada a cabo después del Concilio Vaticano II. A lo 
largo de los siglos, y en el mundo entero, las madres cristianas 
embarazadas, “en estado de buena esperanza “, han mirado y se han 
acogido al amparo de Santa María, Madre de la Vida, Bendita entre todas 
las mujeres, capaz de comprenderlas y de ayudarlas. Dios Padre  acude a 
esta colaboración voluntaria del hombre y de la mujer para poder continuar 
su obra creadora de nuevos hijos, hechos a su imagen y semejanza, 
capaces de amar y ser amados eternamente. Nuestra Parroquia se siente 
honrada al llevar el nombre de la Esperanza de María.  

 
CAMPAÑA DE NAVIDAD DE CARITAS. Este fin de semana, se recogerán los 
donativos en dinero, en el ofertorio de la Eucaristía, para los necesitados de 
Caritas parroquial. Tenéis sobres para este menester a vuestra disposición a la 
puerta de la iglesia. No se recogen alimentos puesto que los necesitados ellos 
mismos los comprarán con el control de Caritas.  

BELÉN PARROQUIAL. Un año más el belenista Edu no obsequia con un 

extraordinadio nacimiento con el que podemos meditar el misterio de la Navidad. 
Hoy, domingo 15, lo bendecimos e inaguramos al finalizar la Eucaristía de las 
12,00h.  
SEMBRADORES DE ESTRELLAS. Este año la Diócesis de Madrid realiza este 
simpático acto en nuestro Arciprestazgo.  Será el sábado 21 en la parroquia de 
Martala a partir de las 11,30h. ¡Llevemos a los niños para que participen! 

CALENDARIOS. Los parroquianos suscriptores pueden recoger su calendario 

parroquial 2020 al finalizar la Eucaristía en el despacho.  

RASTRILLO PARROQUIAL. Ya ha abierto sus puertas y funciona a buen ritmo. 
El fruto será destinado a Caritas parroquial. ¡Lo que dones que esté como nuevo! 
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ALEGRAOS, VIENE NUESTRA SALVACIÓN 
 

Este tercer domingo de Adviento es un domingo que nos llena de alegría, es el 
domingo Gaudete. Es la espera gozosa del Adviento. El Señor viene en 
persona, y con su llegada vendrá la alegría y el regocijo. 
 
Ya desde antiguo, Dios había prometido a Israel un Mesías. Los profetas 
recordaron continuamente esta promesa de Dios. Así lo escuchamos en la 
primera lectura del profeta Isaías: “Mirad a vuestro Dios, que trae el desquite; 
viene en persona, resarcirá y os salvará”. Este anuncio de la venida de Dios en 
persona está acompañado de signos: se despegarán los ojos del ciego, los oídos 
del sordo de abrirán, saltará el cojo como un ciervo y la lengua del mudo cantará. 
En definitiva, desaparecerá toda tristeza y vendrá la alegría y la felicidad. ¿No es 
eso precisamente lo que tanto echamos en falta en nuestro mundo? Cuando 
miramos a nuestro alrededor, tantas veces nos cansamos de ver penurias, 
tristezas, sufrimientos y violencia. Por ello, la esperanza de Israel en la llegada de 
un Mesías es también la nuestra. Y así, el anuncio del profeta Isaías es tan actual 
hoy para nosotros: Dios viene en persona a salvarnos. 
 
En Cristo se cumplen las promesas hechas a Israel: “Id a decir a Juan lo que 
estáis viendo y oyendo”, nos cuenta el Evangelio de hoy. Por eso nosotros, los 
cristianos, creemos que en Cristo Dios ha cumplido su promesa y ha colmado 
nuestra esperanza. Juan Bautista, el precursor, manda desde la cárcel a dos de 
sus discípulos para preguntarle a Jesús si es él el Mesías que ha de venir. La 
respuesta de Jesús a aquellos dos discípulos enviados por Juan es clara: contad 
a Juan lo que estás viendo y oyendo. Y es que la salvación que Jesús nos trae va 
acompañada de aquellos signos que Isaías había anunciado. Jesús devuelve la 
vista a los ciegos, cura a los inválidos, limpia a los leprosos, resucita a los 
muertos y anuncia el Evangelio a los pobres. Los milagros de Jesús que nos 
narra el Evangelio son los signos que acompañan la acción salvadora de Cristo.  
 
Pidámosle al Señor que acreciente nuestra esperanza. Ante este mundo en que 
vivimos, lleno de tristezas y de sufrimientos, esperamos con paciencia y con 
confianza al Señor que viene y nos trae la alegría y el gozo de la salvación. 



 

 

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 

Ven, Señor, a salvarnos 

 

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 juez está ya 

a la puerta. Hermanos, tomad como modelo de resistencia y de paciencia a los 

profetas, que hablaron en nombre del Señor. 

 

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, NUESTRA ESPERANZA»                                  
  (Salmo 145) 

 
De las Enarraciones de san Agustín (In Ps. 145, 12) 
«Sea tu esperanza el Señor, tu Dios; permanezca en Él tu esperanza. En 
el señor, su dios, se halla la esperanza de aquel que adora a Saturno, a 
Marte, a Neptuno, a Mercurio; añado más, que adora al vientre, pues de 
éstos se dijo: El vientre es su dios (Flp 3,19). Luego unos tienen un dios y 
otros otro. ¿Quiénes de éstos son bienaventurados? Aquellos que ponen 
la esperanza en el Señor, Dios suyo. ¿Y quién es éste? El que hizo el 
cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos. Hermanos 
míos, tenemos un gran Dios; bendigamos su santo nombre, porque se 
dignó hacernos su posesión. Aún no ves a Dios, no puedes amar por 
completo lo que aún no ves. Él hizo las cosas que ves. Te admiras del 
mundo; ¿por qué no del Artífice del mundo? […]. Pon en Él tu esperanza 
para que seas bienaventurado».  
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

 

Lunes 16 
 

Núm 24, 2-7. 15-17a 
Salmo: 24 
Mt 21, 23-27 

“Señor, instrúyeme en tus 
sendas” 

 

Martes 17 
 

Gén 49, 1-2. 8-10 

Salmo: 71  
Mt 1, 1-17 

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

 

Miércoles 18 
 

Jer 23, 5-8 

Salmo: 71 
Mt 1, 18-24  

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

 

Jueves 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” 

 

Viernes 20 
 

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

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

 

Sábado 21 
 

Cant 2, 8-14 
Salmo: 32 
Lc 1, 39-45 

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

 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 
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