
1ª lectura:  Is. 35,1-6a.10 

El desierto y el yermo se regoci-
jarán, se alegrará la estepa y flore-
cerá, germinará y florecerá como 
flor de narciso, festejará con gozo 
y cantos de júbilo. 
Le ha sido dada la gloria del Líba-
no, el esplendor del Carmelo y del 
Sarón. 
Contemplarán la gloria del Señor, 
la majestad de nuestro Dios. Forta-
leced 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 sal-
vará». 
Entonces se despegarán los ojos 
de los ciegos, los oídos de los sor-
dos se abrirán; entonces saltará el 
cojo como un ciervo. 
Retornan los rescatados del Señor. 
Llegarán a Sion con cantos de júbi-
lo: alegría sin límite en sus rostros. 
Los dominan el gozo y la alegría. 
Quedan atrás la pena y la aflicción. 

 

Palabra de Dios 

 

Salmo 145,6c-10 

  

Ven, Señor, a salvarnos. 
 
 

2ª lectura:  St.  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 tam-
bién vosotros, y fortaleced vuestros 
corazones, porque la venida del Se-
ñor está cerca. Hermanos, no os 
quejéis los unos de los otros, para 
que no seáis condenados; 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. 
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Evangelio: Mt. 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 tene-
mos 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 lim-

pios y los sordos oyen; los muer-
tos resucitan y los pobres son 
evangelizados. ¡Y bienaventura-
do el que no se escandalice de 
mí! 
Al irse ellos, Jesús se puso a 
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RECUERDA: Durante la procla-
mación del Evangelio hay que mi-
rar al sacerdote que lee, no la hoja.  

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. Entonces, ¿a qué sa-
listeis?, ¿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 naci-
do de mujer uno más grande que 
Juan Bautista; aunque el más pe-
queño en el reino de los cielos es 
más grande que él. 
 

Palabra del Señor 

¿QUÉ ES EL DOMINGO DE GAUDETE? 

 
Llamamos así al tercer domingo de Adviento. En latín significa 
“alégrense”, y con esta palabra comienza la antífona de entrada 
de este domingo. 

Alégrense! porque solo falta un 
domingo de Adviento, y ya está 
más cerca la venida del Señor. 
También viene marcado por el 
color rosa, que no es más que el 
color morado del Adviento 
“aclarado” con la luz y la alegría 
de este domingo. 



 
 

Domingo III de Adviento 11 de diciembre de 2022 

ORACIÓN PARA ENCENDER LA 3º VELA DE LA 

CORONA DE ADVIENTO 

 En las tinieblas se encendió una luz,  

en el desierto clamó una voz.  
Se anuncia la buena noticia:  
¡El Señor va a llegar! ¡Preparen sus caminos, 
porque ya se acerca!  
Adornen su alma como una novia  
se engalana el día de su boda.  
¡Ya llega el mensajero!  
Juan Bautista no es la luz,  
sino el que nos anuncia la luz. 
Cuando encendemos estas tres velas  
cada uno de nosotros quiere ser antorcha tuya 
para que brilles, llama para que calientes. ¡Ven, 
Señor, a salvarnos,  
envuélvenos en tu luz,  
caliéntanos en tu amor! 

SANTORAL 
Lunes  12:    Ntra. Sra. de 
Guadalupe. 
Martes 13:  Lucía. 
Miércoles 14 : Juan de la 
Cruz; Bto. Bartolo de S. 

Gimignano, III Orden 
Jueves 15:  Bta. María 

Francisca Schevrier, III 
Orden 
Viernes 16. Adela 
Sábado 17: Lázaro 

Avisos Parroquiales 

1. El próximo miércoles 14, tendremos la siguiente charla de Teología 

del Pueblo de Dios, impartida por fr. Bernardo, con el título: “La salva-
ción: la salud física.” 19.30h. Sala externa. 
 

2. El sábado 17 tendremos el Festival de Navidad en el Colegio 
Amor Misericordioso, a las 18h.  
 

3. Os anunciamos ya, que la semana siguiente, el lunes 19 tendre-
mos la Celebración comunitaria del perdón de Adviento. 20 h. 
 

4. Seguimos teniendo disponibles calendarios y Evangelios de 
2023. Un buen regalo para estas fiestas navideñas. Los ingresos del 
calendario van destinados al centro de acogida de nuestros fran-
ciscanos TOR, en la Palma de Gandía. 

 Tercer Domingo de Adviento:  la alegría en la cercanía del Señor. 

A l tercer Domingo de Adviento se le denomina Domingo de Gaudete 
o  “Domingo de la alegría”. 
Como nos dice el Profeta Isaías en la primera lectura: “Quedan 

atrás la pena y la aflicción”. En un mundo tan preocupado y  frecuente-
mente gris, estar alegres es un acto revolucionario.  
Nosotros estamos alegres porque sabemos que Jesús va a venir a nuestra 

vida, a nuestra casa, sea la que sea, esté como 
esté… Jesús no distingue clases sociales, ni países, 
ni razas… 
Estad alegres porque nadie convence a otro es-
tando triste o preocupado.  
Estad alegres porque estamos en familia y pode-
mos disfrutarla.  
Estad alegres porque ese es el estado en que nos 
quiere Dios.  
Estad alegres, porque estamos hoy, aquí, disfru-
tando de la vida con Jesús. Todo esto y mucho 
más es lo que celebramos hoy. Pero al mismo 
tiempo, Santiago nos dice que tenemos que ser 
pacientes hasta la venida del Señor, tal como la 
tiene el labrador, que sabe que todo lleva su tiem-

po y su momento... Por tanto, alegría, esperanza y fe puesta en Dios, que 
siempre cumple sus promesas 
 En este tercer Domingo  de Adviento estamos alegres y debemos estar 
agradecidos de Dios que siempre está pendiente, que no nos abandona en 
nuestras quejas... Tengamos un poco de esa paciencia que marca la dife-
rencia... ¡Adelante! 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

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


