
1ª lectura: Isaías, 35,1-6a.10 

El desierto y el yermo se regocija-
rán, se alegrará la estepa y florece-
rá, germinará y florecerá como flor 
de narciso, festejará con gozo y can-
tos de júbilo. Le ha sido dada la glo-
ria del Líbano, el esplendor del Car-
melo y del Sarón. Contemplarán la 
gloria del Señor, la majestad de 
nuestro Dios. Fortaleced las manos 
débiles, afianzad las rodillas vacilan-
tes; decid a los inquietos: «Sed fuer-
tes, no temáis. ¡He aquí vuestro 
Dios! Llega el desquite, la retribu-
ción de Dios. Viene en persona y os 
salvará». Entonces se despegarán 
los ojos de los ciegos, los oídos de 
los sordos se abrirán; entonces sal-
tará el cojo como un ciervo. Retor-
nan los rescatados del Señor. Llega-
rán a Sion con cantos de júbilo: ale-
gría sin límite en sus rostros. Los 
dominan el gozo y la alegría. Que-
dan atrás la pena y la aflicción. El 
desierto y el yermo se regocijarán, 
se alegrará la estepa y florecerá, 
germinará y florecerá como flor de 
narciso, festejará con gozo y cantos 
de 
jú-

bilo. Le ha sido dada la gloria del Lí-
bano, el esplendor del Carmelo y del 
Sarón.  Contemplarán la gloria del 
Señor, la majestad de nuestro Dios. 
Fortaleced las manos débiles, afian-
zad las rodillas vacilantes; decid a los 
inquietos: «Sed fuertes, no temáis. 
¡He aquí vuestro Dios! Llega el des-
quite, 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 Sion con cantos de 
júbilo: alegría sin límite en sus ros-
tros. Los dominan el gozo y la ale-
gría. Quedan atrás la pena y la aflic-
ción. 

Palabra de Dios  
 
 

 
Salmo 145 
 

Ven, Señor, a salvarnos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
2ª 
lec-

tura: 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 pacien-
cia hasta que recibe la lluvia tem-
prana y la tardía. Esperad con pa-
ciencia también vosotros, y fortale-
ced vuestros corazones, porque la 
venida del Señor está cerca. Her-
manos, no os quejéis los unos de 
los otros, para que no seáis conde-
nados; mirad: el juez está ya a las 
puertas. Hermanos,  
tomad como modelo de resistencia 
y de paciencia a los profetas que 
hablaron en nombre del Señor. 

Palabra de Dios  
 

Evangelio: Mateo,11, 2-11 

En aquel tiempo, Juan, que había 
oído en la cárcel las obras del Me-
sías, mandó a sus discípulos a pre-
guntarle: –¿Eres tú el que ha de 
venir o tenemos que esperar a 
otro? Jesús les respondió: –Id a 
anunciar a Juan lo que estáis vien-
do y oyendo: los ciegos ven, y los 
cojos andan; los leprosos quedan 
limpios y los sordos oyen; los muer-
tos resucitan y los pobres son 

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

evangelizados. ¡Y bienaventura-
do 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 salisteis a 
ver, un hombre vestido con lujo? 
Mirad, los que visten con lujo 
habitan en los palacios. Enton-
ces, ¿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 peque-
ño en el Reino de los cielos es 
más grande que él. 

Palabra del Señor  



 
 

Domingo III de Adviento Ciclo A – 15 de diciembre de 2019 

Acción de gracias  
 

 

 

 
 

SANTORAL 
Lunes 16:  Adelaida 
Martes 17:  Lázaro  
Miércoles 18:  Ntra. Sra. de la 
Esperanza 
Jueves 19:  Nemesio y Darío  
Viernes 20:  Domingo de Silos 
Sábado 21: Severino  

 

Avisos Parroquiales 

1.- Este próximo martes, día 17, a las 20,00h tendremos la Celebración 
Comunitaria de la reconciliación (penitencia) para prepararnos mejor a la 
celebración del Dios que viene a compartir nuestra vida. A continuación 
tendremos un Concierto de Navidad ofrecido por la Coral del Colegio Je-
sús Maestro. 
 
2. Aún nos quedan existencia del Turrón Solidario que confecciona con 
almendras la fundación Dignidad y Trabajo de los Franciscanos en Ma-
llorca. Se nos ofrece a la salida de las misas. 
 
3. También tenéis la oportunidad de ayudar a las misiones Franciscanas 
TOR llevándoos el Calendario Franciscano.  
 

GAUDETE, ALÉGRATE 
 

E ste Domingo recibe el nombre de Gaudete, que significa 'alegría'. De 
hecho todas las lecturas del día de hoy se refieren a la alegría. 
El profeta Isaías nos dice: "el desierto y el páramo se alegrarán" 

El Evangelio también habla de eso: "los cojos andarán, los sordos oirán, los 
leprosos quedarán limpios”. 
No cometamos el error de pensar que la 
alegría depende de un lugar o de una 
persona, que está solo en las fiestas, el 
alcohol, las drogas… Depende de lo que 
hacemos, de la actitud ante los proble-
mas y las dificultades que día a día se nos 
presentan. Lo que nos afecta no es lo que 
sucede sino nuestra actitud frente a ello. 
De nuestra actitud ante todo esto, defini-
mos a una persona alegre, triste, optimis-
ta, pesimista…  

“La santidad consiste en estar siempre alegre”, decía san Juan Bosco, así 
como la alegría es la expresión  de la concepción franciscana de la vida. 

Hoy al principio de la misa lo oímos: “Alegraos siempre en el Señor” nos 
dice san Pablo. 
“´¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?” preguntan a 
Jesús, y Él responde con hechos. Seguimos en Adviento, preparándonos 
para acoger entre nosotros a Jesús, que es Dios en persona.  
 
¡Sabemos que vienes, danos paciencia! ¡Estamos alegres! 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 

Antes de marcharnos, Señor,  

queremos que siembres  

en nuestros corazones  

la verdadera ALEGRÍA.  

Con tu llegada,  

van desapareciendo  

nuestras inquietudes.   

Gracias por esta Eucaristía. 

Gracias porque  

con tu nacimiento,  

renacen en nosotros  

las ganas de ser mejores  

y de llevar esta sensación  

de alegría a los que nos rodean.  

¡Gracias, Señor! 


