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DOMINGO GAUDETE: LA ALEGRÍA DEL ADVIENTO

La alegría es respuesta al gran anuncio, a la cercana presencia. Es oportuno recordar 
hoy que las grandes felicidades proceden del cielo. Los cielos del Adviento llueven 
alegría para todos y eliminan la contaminación de la tristeza anticristiana.

El hombre ha sido creado para la felicidad y esta invitación de Dios llega desde la 
eternidad. En el mundo hay placer y alegría. El placer es la felicidad del cuerpo, la 
alegría es la felicidad del alma. Aunque en medio de las dificultades de la vida se pueda 
llorar, no podemos divorciarnos de la alegría, que por ser espiritual no puede morir y 
tiene sabor de eternidad. El Adviento nos recuerda que el camino de la felicidad no 
arranca de las personas o de las cosas, sino que parte de uno mismo hacia los otros y 
hacia Dios, que es causa de alegría. La entrega a Dios es una entrega de alegría.

El Evangelio, por ser Buena Nueva, es un mensaje portador de alegría: anuncia la vida, 
el futuro, la esperanza, la salvación. Por eso, la alegría cristiana es una experiencia seria 
de la fraternidad, del cariño, de la comprensión, de la confianza,...

El tercer domingo de Adviento se llama en 
latín: “Gaudete” (Alegraos), porque así 
comienza el “Introito” de la Misa. El 
hombre está hecho para expansionarse en el 
gozo. El que vive la espiritualidad de 
Adviento descubre el sentido de la alegría 
cristiana. Desde este domingo “Gaudete”, 
se comienza a vivir la esperanza feliz y 
desbordante del Señor.

Los sueños de felicidad se van a hacer realidad
con el nacimiento salvador de Jesús



Lecturas del Domingo III de Adviento  –  Ciclo B
13 de diciembre de 2020

Evangelio 1, 6-8. 19-28

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba 
Juan: este venía como testigo, para dar testimonio de 
la luz, para que todos creyeran por medio de él. No 
era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz.
Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos 
enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le 
preguntaran: «¿Tú quién eres?».
El confesó y no negó; confesó:«Yo no soy el Mesías».
Le preguntaron: «¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?».
Él dijo: «No lo soy».
«¿Eres tú el Profeta?». Respondió: «No».
Y le dijeron: «¿Quién eres, para que podamos dar una 
respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti 
mismo?».
Él contestó: «Yo soy la voz que grita en el desierto: 
“Allanad el camino del Señor”, como dijo el profeta 
Isaías».
Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: 
«Entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, 
ni Elías, ni el Profeta?».
Juan les respondió: «Yo bautizo con agua; en medio 
de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene 
detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la 
correa de la sandalia».
Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, 
donde Juan estaba bautizando.
Palabra del Señor.

Primera lectura

Lectura del libro de Isaías. 61,1-2a.10-11

EL Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí, porque el 
Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la 
buena noticia a los pobres, para curar los corazones 
desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos, y 
a los prisioneros la libertad; para proclamar un año 
de gracia del Señor. Desbordo de gozo en el Señor, y 
me alegro con mi Dios: porque me ha puesto un traje 
de salvación, y me ha envuelto con un manto de 
justicia, como novio que se pone la corona, o novia 
que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus 
brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así 
el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante 
todos los pueblos.

Palabra de Dios.

Salmo responsorial       Lc 1, 46b-48. 49-50. 53-54

R/. Me alegro con mi Dios.  (R.: Is 61, 10b)

Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humildad de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones.

Porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí:
su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.

A los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia.

Segunda lectura

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los Tesalonicenses.   5,16-24

Hermanos: Estad siempre alegres. Sed constantes en 
orar. Dad gracias en toda ocasión: esta es la voluntad 
de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. No 
apaguéis el espíritu, no despreciéis las profecías. 
Examinadlo todo; quedaos con lo bueno. Guardaos de 
toda clase de mal. Que el mismo Dios de la paz os 
santifique totalmente, y que todo vuestro espíritu, alma 
y cuerpo, se mantenga sin reproche hasta la venida de 
nuestro Señor Jesucristo. El que os llama es fiel, y él lo 
realizará.

Palabra de Dios.



Palabra del Señor.

POBREZA

DE

SAN ANTONIO

Nace en una familia aristocrática y conocida de 
Lisboa. Sin embargo, ante las sonrisas y halagos del 
mundo, San Antonio abraza la pobreza de la Orden 
Franciscana. Se hace hijo de San Francisco y, como 
él, marcha por el camino de las privaciones y 
sufrimientos.

Su despego del mundo le hizo rico en bienes 
celestiales. Trocó el oro de la tierra por el oro 
inestimable del amor divino.

FRASE DE SAN ANTONIO

“La esperanza es la aceptación de los bienes futuros”

La Coral Polifónica 
Follas Novas

ofrecerá
un concierto navideño 
en nuestra parroquia.

Será el sábado,
12 de diciembre,

a las 20:45

CONCIERTO
DE

NAVIDAD

CATEQUESIS  Y  FORMACIÓN  PERMANENTE  DE  ADULTOS
"Ya no os llamo siervos, os llamo amigos"

¿MISA POR YOUTUBE?
¿ABSOLUCIÓN TELEFÓNICA?

Con esta conferencia, el profesor Luis 
Miguel Herrero Mayor cerrará el ciclo 
dedicado al magisterio del papa 
Francisco.

Será el próximo miércoles, día 16, a 
las 20:30, en el salón de actos.

En una reciente entrevista, el Penitenciario Mayor del 
Vaticano, Cardenal Piacienzia, ha recordado que 
tanto la confesión como la participación en la Misa 
deben ser presenciales y son inválidos los medios 
digitales.

BENDICIÓN DEL NIÑO JESÚS

EL PAPA CONVOCA
EL AÑO DE SAN JOSÉ

En la solemnidad de la Inmaculada Concepción, el 
Papa Francisco aprobó la Carta Apostólica "Patris 
Corde", con motivo del 150º aniversario de la 
declaración de San José como Patrono de la Iglesia, 
e inauguró la celebración del Año de San José, que 
comenzó en ese mismo día.

Os animamos a traer las 
imágenes del Niño Jesús, 
que tenéis en los belenes de 
vuestros hogares. Los 
bendeciremos en la misa de 
las 13:00, del próximo 
domingo, 20 de diciembre.



Tablón de anuncios

INTENCIONES DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2020

Domingo 13

Lunes 14

Miércoles 16

Viernes 18

Martes 15

Jueves 17

Sábado 19

MISAS: 

• Domingos y festivos: 9, 10, 11, 12, 13 y 20.
• Días laborables: 8:30, 12 y 20.

DESPACHO PARROQUIAL:

• Días laborables: de 10 a 11 y de 17:30 a 18:30.
• Los domingos no se atiende en el despacho parroquial.

Rogamos respeten estos horarios, por el bien de todos.

CONFESIONES:
• Domingos y festivos: antes de cada Misa.
• Días laborables: de 11 a 12 y de 19 a 20.

CATEQUESIS PARROQUIAL:
• Miércoles, de 18:30 a 19:30.

Entrada por la c./ Andrés Gaos, 27.

CÁRITAS PARROQUIAL:
• Lunes, a las 17, en Avda. Finisterre, 260.

9: por Pópulo
10: en honor de San Antonio, a intención de Antonio López
11: en honor de Santa Gema, a intención de una devota 
12: por Emilio López Rama, a intención de su primo Manuel
13: por Blanca Ballesteros y Arturo Álvarez Buylla
20: por María Lalinde

8,30: en honor de San Antonio, a intención de Antonio López 
12: en honor de San Antonio, a intención de Isabel Sueiro Oreiro
20: por los difuntos de las familias Rodríguez Quintáns y Marán Rumbo.
      por Blandina Rodríguez Quintáns

8,30: en honor de San Antonio, a intención de Antonio López
12: por Andrés Cabado, su esposa Carmen y difuntos de la familia Cabado-Ares
20: Funeral de Noel Same (fallecido el 04/XII/2020)

8,30: en honor de San Antonio, a intención de Antonio López
12: en honor de San Antonio, a intención de Fina
20 - Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del Purgatorio, a intención de Amelia;
       por Victoriano García Gosende; por Tere; por los difuntos de Jesús Paz Torrado

8,30: en honor de San Antonio, a intención de Antonio López
12: en honor de San Antonio, a intención de Fina
20: Aniversario de María Teresa Pérez Veloso, de la c./ Juan Castro Mosquera

8,30: por las intenciones de Raquel Cundíns Rey
12: por Jesús Seoane Regueiro 
20: por Manuel Fernández Areán

Importante: Si usted quiere que sus datos personales de las intenciones de las misas no aparezcan 
publicados en la hoja dominical semanal, en las puertas de la parroquia y en la página web en 
internet, deberá comunicarlo cuando las solicite

8,30: en honor de San Antonio, a intención de Antonio López 
12: en honor de San Antonio, a intención de Fina
19,15: Rosario
19,45: Devoción de los 13 Martes de San Antonio
20: en honor de San Antonio, a intención de todos sus devotos;
      por José Luis Vázquez Borondo


