
L 
os textos de la liturgia de hoy nos invitan a la alegría. Ese es el modo 
de esperar al Señor: la auténtica alegría del pueblo de Dios es Cris-
to, el Mesías largo tiempo esperado. A los filipenses Pablo les reco-
mienda: “Alégrense siempre en el señor. Otra vez les digo, alégren-

se”. 
El pasaje de Lucas nos habla del testimonio de 
Juan Bautista, el precursor. Su predicación im-
presiona al pueblo, la gente se acerca para pre-
guntarle: “¿Qué debemos hacer?”. No se pre-
gunta lo que hay que pensar, ni siquiera lo que 
hay que creer. El Evangelio pretende que el 
oyente de la Palabra de Dios se convierta, es de-
cir, que su conducta y su comportamiento estén 
de acuerdo con la justicia que exige el Reino. La 
buena noticia entraña una exigencia nítida: los 
que tienen bienes o poder deben compartirlos 
con los que no tienen nada o son más débiles. 
Es a través de gestos y acciones concretas de 
justicia, respeto, solidaridad, y coherencia cris-
tiana, como demostramos nuestra voluntad de paz, vamos construyendo 
un tejido social más digno de hijos de Dios, vamos conquistando los cam-
bios radicales y profundos que nuestra vida y nuestra sociedad necesitan. 
Pero para eso, es necesario purificar el corazón, dejarnos invadir por el Es-
píritu de Dios, liberarnos de las ataduras del egoísmo y el acomodamiento, 
no temer al cambio y disponernos con alegría, con esperanza y entusiasmo 
a contribuir en la construcción de un futuro no remoto más humano, que 
sea verdadera expresión del Reino de Dios que Jesús nos trae, y así poder 
exclamar con alegría: ¡venga a nosotros tu Reino, Señor!  

Acción de gracias  

En las tinieblas se encendió una luz,  
en el desierto clamó una voz.  
Se anuncia la buena noticia:  
¡El Señor va a llegar! ¡Preparemos sus cami-
nos, porque ya se acerca! Adornemos nuestra 
alma como una novia que 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! Amén 
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Avisos Parroquiales 

1.- Este año NO VAMOS A TENER CELEBRACIÓN COMUNITARIA 
DE LA PENITENCIA. Recordamos a todos los fieles que diariamente, los 
días laborables, media hora antes de la eucaristía, estamos a disposición 
vuestra para que podáis celebrar el sacramento de la reconciliación. Durante 
la exposición del Santísimo del jueves, día 20, que tiene lugar de las 19,00 
h. a las 20,00 h., estaremos varios sacerdotes a vuestra disposición para que 
podáis reconciliaros con el Señor. 
2.– Se recoge ropa y calzado, solamente, en el contenedor de caritas que 
hay en el jardín de entrada a la Iglesia. Gracias. 

3.- NUESTRA CAMPAÑA DE NAVIDAD consiste en que todo el que 

desee ayudar a los más necesitados, haga su donativo en el cepillo del Santo 

Niño de Cebú, donativo que caritas parroquial hará llegar a las personas 

más necesitadas de nuestro entorno. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

SANTORAL 

Martes 18:  

Nuestra Sra. De 

la Esperanza 

Miércoles 19:  

Eva 
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1ª Lectura: Sofonías 3,14-18a 

Alégrate hija de Sión, grita de   
gozo Israel; regocíjate y disfruta 
con todo tu ser, hija de Jerusa-
lén. 
El Señor ha revocado tu           
sentencia, ha expulsado a tu   
enemigo.  
El rey de Israel, el Señor, está en 
medio de ti, no temerás mal    
alguno. 
Aquel día dirán a Jerusalén: 
«¡No temas! ¡Sión, no desfallez-
cas!»  
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.  

Palabra de Dios  

Salmo 12 
Gritad jubilosos, porqué es    
grande en medio de ti el San-
to de Israel  
2ª Lectura: Filipenses 
4,4-7 
Hermanos: Alegraos siempre 
en el Señor; os lo repito, ale-
graos. Que vuestra mesura la 
conozca todo el mundo. El 
Señor está cerca. Nada os 
preocupe; sino que, en toda 
ocasión, en la oración y súpli-
ca, con acción de gracias, 
vuestras peticiones sean pre-
sentadas a Dios. Y la paz de 
Dios, que sobrepasa todo jui-
cio, custodiará vuestros cora-
zones y vuestros pensamien-
tos en Cristo Jesús.  

Palabra de Dios 

Evangelio:  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 mis-
mo». 
Vinieron también a bautizar-
se unos publicanos y le pre-
guntaron: «Maestro, ¿qué 
debemos hacemos noso-
tros?» 
Él les contestó: «No exijáis 
más de lo establecido».  
Unos soldados igualmente le 
preguntaban: «Y nosotros, 
¿qué debemos hacer noso-
tros?»  
Él les contestó: «No hagáis 
extorsión ni os aprovechéis 
de nadie con falsas denun-
cias, sino contentaos con la 
paga». 
Como el pueblo estaba ex-
pectante, y todos se pregun-
taban en su interior sobre 

Palabra de Dios 
Juan si no sería el Mesías, 
Juan les respondió dirigién-
dose a todos: «Yo os bautizo 
con agua; pero viene el que 
es más fuerte que yo, a quien 
no merezco desatarle la co-
rrea 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 ho-
guera que no se apaga». 
Con estas y otras muchas ex-
hortaciones, anunciaba al 
pueblo el Evangelio.  

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


