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El penúltimo domingo de Adviento suele denominarse así, siguiendo el texto de la 

antífona de entrada de la Misa: “Gaudete in Domino semper: iterum dico, gaudete. Dominus 

enim prope est.” “Alegraos siempre en el Señor; os lo repito, alegraos. El Señor está cerca.” 

Este texto, tomado de la carta del apóstol S. Pablo a los filipenses, nos indica que nuestro 

camino preparatorio debe ser siempre alegre; pues nosotros sabemos que el Señor vendrá 

para salvarnos. Nunca miedo, nunca tristeza, para quien lleva la esperanza en su alma. 

El término “Gaudete” significa que el III domingo de Adviento nos da la oportunidad de 

anticiparnos a la alegría de la Navidad. Es como si pudiésemos mirar por una ventana y 

observar ya el nacimiento de Jesucristo. Algo parecido sucede en el penúltimo domingo 

de Cuaresma, en el que la liturgia nos ofrece la ocasión de adelantarnos a la alegría de la 

Pascua. En ambos domingos, pueden emplearse ornamentos rosados para la Misa, en vez 

del color más penitencial morado. 

Además de la oraciones de la Misa, también las lecturas nos invitan a la alegría ante la 

cercanía del Señor y de las maravillas que Él realiza entre nosotros. En este ciclo A, 

podemos observarlo, sobre todo, en la primera lectura: ...se regocijarán, se 

alegrará… ...festejará con gozo y cantos de 

júbilo... ...gloria... ...esplendor... ...la gloria 

del Señor, la majestad de nuestro Dios... 

...He aquí vuestro Dios... ...Viene en 

persona y os salvará... ...Llegarán a Sion con 

cantos de júbilo: alegría sin límite en sus 

rostros. Los dominan el gozo y la alegría. 

...concédenos llegar a la alegría de tan gran acontecimiento de salvación 

y celebrarlo siempre con solemnidad y júbilo desbordante... 

DOMINGO “GAUDETE” 



Lecturas del III Domingo de Adviento “Gaudete” – Ciclo A 

11 de diciembre de 2022 

Primera lectura                             35, 1–6a. 10 

Lectura del libro de Isaías. 

El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrará la 
estepa y florecerá, germinará y florecerá como flor 
de narciso, festejará con gozo y cantos de júbilo. 
Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor 
del Carmelo y del Sarón. Contemplarán la gloria 
del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortaleced 
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 salvará». Entonces 
se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de 
los sordos se abrirán; entonces saltará el cojo como 
un ciervo. Retornan los rescatados del Señor. 
Llegarán a Sion con cantos de júbilo: alegría sin 
límite en sus rostros. Los dominan el gozo y la 
alegría. Quedan atrás la pena y la aflicción. 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura                        5, 7–10 

Lectura de la carta del apóstol Santiago. 

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 también vosotros, y 
fortaleced vuestros corazones, porque la venida del 
Señor 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. 

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial            145, 6c–7. 8–9a. 9bc–10 

R/. Ven, Señor, a salvarnos.   (R/.: cf. 35, 4)  

El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, 
hace justicia a los oprimidos, 
da pan a los hambrientos. 
El Señor liberta a los cautivos. 

El Señor abre los ojos al ciego, 
el Señor endereza a los que ya se doblan, 
el Señor ama a los justos. 
El Señor guarda a los peregrinos. 

Sustenta al huérfano y a la viuda 
y trastorna el camino de los malvados. 
El Señor reina eternamente, 
tu Dios, Sion, de edad en edad. 

Evangelio                        11, 2–11 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. 

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 tenemos 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 limpios y los sordos oyen; los 
muertos resucitan y los pobres son evangelizados. 
¡Y bienaventurado el que no se escandalice de 
mí!». 

Al irse ellos, Jesús se puso a 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 
salisteis?, ¿a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que 
profeta. Este es de quien está escrito: "Yo envío a 
mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu 
camino ante ti". En verdad os digo que no ha 
nacido de mujer uno más grande que Juan el 
Bautista; aunque el más pequeño en el reino de 
los cielos es más grande que él». 

Palabra del Señor.  



LIBRO DE COCINA 
No es un libro de gastronomía al 

uso, es mucho más. Veintiséis 

personas de muy diversos 

ámbitos: restauración, política, 

judicatura, economía, derecho, 

deporte, arte, periodismo,... han 

mostrado sus habilidades culinarias y han 

demostrado cómo se puede hacer cocina de alta 

calidad con los productos ofrecidos en los 

economatos de Cáritas de A Coruña. 

Puede adquirirlo en la parroquia 

en horario de despacho. 

LUZ DE BELÉN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En nuestra parroquia, tendremos la Luz de Belén 
desde el domingo 18 hasta el domingo 25. 

CAMPAÑA 
DE REYES 

Cáritas Interparroquial de 
A Coruña organiza una 
recogida de juguetes nuevos 
para las familias que suelen 
pasar por los servicios de 
atención de Cáritas de 
nuestras parroquias. 
Pueden entregarlos en los 
lugares y horarios señalados 
en la imagen. 

 

 



 

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 11 

9: Pro Populo  
10: por María Teresa García Castro y Mercedes Muñoz 
11: por María del Pino, Candelaria y Antonio 
12: por José María Gómez Angeriz 
13: por Antonio Piñeiro Barbeito 
20: en honor de Santa Lucía, a intención de una devota 

INTENCIONES  DEL  11  AL  17  DE  DICIEMBRE  DE  2022 

Lunes 12 
8,30: por los difuntos de Roberto Rodríguez Calvete 
12: por María del Pino, Candelaria y Antonio 
20: en honor de San Antonio, a intención de una devota 

Martes 13 

8,30: por los difuntos de Concepción Calvete Fernández; en honor de Santa Lucía 
12: por María del Pino, Candelaria y Antonio 
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 los difuntos de la familia Regueiro Castro 

Miércoles 14 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de Mari Carmen 
12: en honor de San Benito, a intención de una devota 
20: por Lucía Aideé Aidao Figuerón 

Jueves 15 
8,30: por Severino, su esposa y Marcos 
12: en honor de San Antonio, a intención de una devota 
20 — Misa pluriintencional: por Victoriano García Gosende; por Marisela Blanco Mosquera; 

Viernes 16 

8,30: en honor de San Antonio, a intención de Dosinda 
12: en honor de Nuestra Señora de los Dolores, a intención de una devota 
19: funeral de Clara Vázquez Ares, de la c./ Barcelona 
20: aniversario de Diego Fernández Esmorís, de la c./ Tomás Fábregas 

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 17 
8,30: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de una devota 
12: por los difuntos de la familia Fernández Lamela 
20: por José García Moscoso 


