
 

1ª lectura:  So. 3,14-18a  

Alégrate hija de Sion, 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 me-
dio de ti, no temas mal alguno. Aquel 
día se dirá a Jerusalén: «¡No temas! 
¡Sion, 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. 
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Salmo Is 12,2-3.4b-6  

Gritad jubilosos, porque es grande 
en medio de ti el Santo de Israel.  
 

2ª lectura: 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 oca-
sión, 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 jui-
cio, custodiará vuestros corazones y 
vuestros pensamientos en Cristo 
Jesús.  
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Evangelio: Lc 3,10-18  

 En aquel tiempo, la gente pregun-
taba 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 pre-
guntaban: 

 –Y nosotros, ¿qué debemos 
hacer?  
Él les contestó: 
 –No hagáis extorsión ni os apro-
vechéis de nadie con falsas de-
nuncias, sino contentaos con la 
paga.  
Como el pueblo estaba expectan-
te, y todos se preguntaban en su 
interior si no sería Juan el Mes-
ías; Juan les respondió dirigién-
dose a todos:  
–Yo os bautizo con agua; pero 

Palabra de Dios 

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

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 pue-
blo el Evangelio 
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Domingo III del Adviento – Ciclo C– 12 de diciembre de 2021  

ACCIÓN DE GRACIAS  

San Juan nos dice que “el pueblo estaba a la expectativa”. 
Siempre los pobres esperan sus limosnas de alegría. 
También nosotros, Señor, esperamos tu venida, 
fuente de gozo y de paz, salud de nuestras heridas. 
“La esperanza está en un Niño” re-
cordamos cada día. 
Él es nuestro Salvador, el amor de  
nuestra vida. 
Estamos, Señor, alegres, 
cuando amamos sin medida, si nos 
sentimos hermanos, formando una 
gran familia. 
Señor, que en tu Nacimiento, re-
suene la melodía: 
“Paz en la tierra a los hombres, a 
Dios, la gloria divina”. Amén. 

SANTORAL 
Lunes 13:   Lucia 
Martes 14:  Juan de la Cruz,  Bto. 
Bartolo de San Gimignano  (III 
Orden) 
Miércoles 15:  Bta. María Francis-
ca Schevrier, (III Orden) 
 Jueves 16:  Adela 
Viernes 17:    Lázaro de Betania. 
Sábado 18:   Nuestra Señora de la 
Esperanza.  

 

Avisos Parroquiales 

1. El lunes día 13, tendrá lugar el ensayo de villancicos, para adultos 
voluntarios de todos los grupos, para participar en el Festival de 
Navidad. Será a las 20.30h en la iglesia con fray Bernardo. 

2. El miércoles 15 habrá la tercera y última charla de Navidad a cargo 
de fray Bernardo, a las 20.30 h en la iglesia. 

3. El jueves 16 se reúne el Consejo Pastoral a las 20.45h 
4. El sábado día 18 se celebrará el Festival de Navidad a las 17.30h en 

el Colegio del Amor Misericordioso. Os esperamos. 
5. En la colecta del primer domingo de mes destinada esta vez a Cári-

tas de la Palma se han recaudado 2.645,54 €. Damos las gracias a 
todos por su generosidad. 

6. Os recordamos también que tenéis a la venta los calendarios y los 
Evangelios de 2022, un detalle que podéis compartir con amigos, 
familiares, etc. 

A l tercer Domingo de Adviento se le denomina “Domingo de la alegr-
ía”. Así lo expresa la primera lectura del profeta Sofonías: 
«Regocíjate, hija de Sión, grita de júbilo, Israel”. Y la segunda de Pa-

blo nos invita a “estar siempre alegres”. La alegría es una especie de agua 
fresca y transparente  de manantial, que inunda toda la liturgia de este día. 

El evangelista Lucas nos va a señalar el 
camino de la verdadera y auténtica 
alegría.  
En un mundo muchas veces preocupado 
y gris, estar alegres es un acto revolucio-
nario.  
Nosotros estamos alegres porque sabe-
mos que Jesús va a venir a nuestra vida, 
a nuestra casa, sea la que sea, esté co-
mo esté… Jesús no distingue clases so-
ciales, ni países, ni razas… 
Estad alegres porque nadie convence a 
otro estando triste o preocupado. 
Estad alegres porque estamos en familia 
y podemos disfrutarla.  
Estad alegres porque ese es el estado en 
que nos quiere Dios.  
Estad alegres, porque estamos hoy, 
aquí, disfrutando de la vida con Jesús. 
Todo esto y mucho más es lo que cele-
bramos hoy... ¡Adelante! 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

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


