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• Esperanza. Esta es la palabra que más resuena durante el Adviento. Se refiere a dos 

realidades interconectadas: la esperanza del pueblo de Israel y de María ante la 

encarnación del Mesías y nuestra esperanza en la venida definitiva de Cristo. 

• Disponibilidad. Resume la consigna de este tiempo: “preparad el camino al Señor”. 

Esta es la llamada, que Juan Bautista hacía en el Jordán a todos aquellos que se 

acercaban. 

• Alegría. No tenemos que guardarnos todo el júbilo para Navidad. El tiempo de 

preparación también es una alegría, como cuando preparamos una fiesta y ya estamos 

gozando con lo que nos espera. En el tercer domingo, destaca más todavía esta alegría. 

• Oración. La Navidad que nos ofrecen los medios de comunicación social no debe 

desviar nuestra atención de lo más importante: una espera vigilante y en oración, como 

preparación a la encarnación del Hijo de Dios. 

• Paciencia. El Adviento es también una invitación a trabajar sin desfallecer, un año más, 

en espera: “Esperad con paciencia hasta la 

venida del Señor” (Sant. 5,7). 

• Austeridad. La liturgia de estos días es 

sencilla y sobria, pero no como la de 

Cuaresma. Se suprime el Gloria, pero no el 

Aleluya. Se emplea el color morado y no se 

colocan flores como en otros tiempos 

litúrgicos. Es un tiempo austero, en el que 

destaca la noble sencillez de la oración. 

El Señor está cerca 

ACTITUDES PARA UN BUEN ADVIENTO 



Lecturas del Domingo III de Adviento – Ciclo C 

12 de diciembre de 2021 

Primera lectura                                3, 14–18a 

Lectura de la profecía de Sofonías. 

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 medio 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.       

Palabra de Dios. 

Segunda lectura                                             4, 4–7 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Filipenses. 

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 ocasión, 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 juicio, custodiará vuestros 
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, 

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial                  12, 2–3. 4bcde. 5–6 

R/. Gritad jubilosos, porque es grande en medio 
de ti el Santo de Israel.         (R/.: cf. 6) 

«Él es mi Dios y Salvador:  
confiaré y no temeré,  
porque mi fuerza y mi poder es el Señor, 
él fue mi salvación». 
Y sacaréis aguas con gozo 
de las fuentes de la salvación. 

«Dad gracias al Señor, 
invocad su nombre, 
contad a los pueblos sus hazañas, 
proclamad que su nombre es excelso». 

Tañed para el Señor, que hizo proezas, 
anunciadlas a toda la tierra; 
gritad jubilosos, habitantes de Sion, 
porque es grande en medio de ti 
el Santo de Israel. 

Evangelio                                              3, 10–18 

Lectura del Santo Evangelio según san Lucas. 

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 

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 preguntaban: «Y nosotros, ¿qué 

debemos hacer?». Él les contestó: «No hagáis 

extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas 

denuncias, sino contentaos con la paga». Como el 

pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban 

en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, 

Juan les respondió dirigiéndose a todos: «Yo os 

bautizo con agua; pero 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 pueblo 

el Evangelio. 

Palabra del Señor. 



CONCIERTO DE NAVIDAD 
FOLLAS NOVAS 

 

El próximo jueves, día 16 

de diciembre, a las 20’30, 

tendremos el habitual 

concierto de Navidad de 

la Coral Polifónica Follas 

Novas. 

FORMACIÓN PERMANENTE 

Y CATEQUESIS DE ADULTOS 

Aula de cuestiones de actualidad. 

La tercera charla del ciclo de conferencias de este 
curso tendrá lugar el miércoles, 15 de diciembre, 
con el título: “Mártires de la Guerra Civil: un 
tesoro espiritual”. 

Será a las 20’30, en el salón de actos parroquial, 
Avda. de Finisterre, 260. 

SAN ANTONIO: EN SAN VICENTE Y EN COÍMBRA 
Alrededor de los 15 años, el joven Fernando (pues así se llamaba todavía) entra en 
el convento agustino de San Vicente, fuera de las murallas de Lisboa, para adherirse al 
proyecto de consagración a Dios, que había ido madurando. Aquí, vive unos dos años. 
Luego, probablemente para evitar las distracciones de amigos y parientes de la ciudad, con 
el permiso de sus superiores, se traslada a Coímbra, que en aquel tiempo era la capital de 
Portugal, donde surge otra abadía de los 
canónigos agustinos. Permanecerá allí 8 años, 
profundizando en su formación religiosa y 
dedicándose al estudio de las ciencias 
humanas, bíblicas y teológicas. Los frutos de 
este estudio lo convertirán en uno de los 
eclesiásticos más cultos de la Europa de los 
inicios del siglo XIII. 

 

FESTIVAL DE NAVIDAD DE LA 
CATEQUESIS 

El miércoles, día 15 de diciembre, tendremos el 
Festival de Navidad para los niños de la catequesis. 
El grupo de guiñol “La Tarara” de Afundación 
Espazo+60 representará: “La foto de Navidad”. 



 

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. 

TABLÓN DE ANUNCIOS 

Domingo 12 

9: Pro Populo 
10: por Manuel Facal Reino y Consuelo Rama Cotelo 
11: por José Alvite Alvite 
12: por Victoriano García Gosende  
13: en honor de San Antonio, a intención de Monchi Queijeiro Vázquez 
20: en honor de San Antonio, a intención de Angélica Herrera 

INTENCIONES  DEL  12  AL  18  DE  DICIEMBRE  DE  2021 

Lunes 13 
8,30: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de una devota 
12: por Luisa Rey Calvo 
20: por Miguel López Lamas y Joaquina Rivela Villar 

Martes 14 

8,30: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de una devota 
12: por María del Carmen Ferreiro Figueiras 
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 Rita Rey Ben 

Miércoles 15 
8,30: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de una devota 
12: en honor de San Antonio, a intención de Amalia Vega 
20: por Germán Gómez Lamas 

Jueves 16 

8,30: en honor de San Antonio, a intención de Amalia Seoane Fuentes 
12: por Olalla Lista, a intención de Herminia Padín 
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio; por Esperanza Cea Sánchez; 
por Ramón Trigo y difuntos de la familia; por Victoriano García Gosende 

Viernes 17 
8,30: por las intenciones de Lolita López Meizoso 
12: por los difuntos de la familia Fernández Lamela 
20: por Alberto Carril Riveiro 

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. 

Sábado 18 
8,30: en honor de San Mamed, a intención de María Costa 
12: por María Josefa Santos, a intención de Herminia Padín 
20: en honor de San Benito, a intención de una devota 


