
�  Domingo 3º de Adviento - Ciclo B - 3ª Semana del Salterio   � 17 de diciembre de 2017 

¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

R/.   Me alegro con mi Dios. 
 

        V/.   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.   R/. 
 

        V/.   Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: 

                su nombre es santo, 
                y su misericordia llega a sus fieles 
                de generación en generación.   R/. 
 

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

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los       
Tesalonicenses. 

H ERMANOS: 
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.  

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !  
EL ESP¸RITU DEL SEÑOR EST˘ SOBRE M¸:  

ME HA ENVIADO A EVANGELIZAR A LOS POBRES.   

SALMO RESPONSORIAL:   
Lc 1, 46b-48. 49-50. 53-54 (R/.: Is 61, 10b) 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 

S URGIÓ 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. 
 
 

PRIMERA LECTURA: Isaías 61, 1-2a. 10-11 � 

SEGUNDA LECTURA: 1ª Tesalonicenses 5, 16-24 � 

Lectura del libro de Isaías. 

E L 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. 

EVANGELIO: Juan 1, 6-8. 19-28 

✠ 

Nº 1.099 



 

«Estén siempre alegres en el Señor». El Evangelio es la buena noticia, la buena 
noticia de que Dios es nuestro padre, un padre que nos perdona siempre y que, 
pase lo que pase, no nos abandona.   
 Pero nosotros tenemos una fe muy débil y no sabemos estar alegres por el 
mensaje de salvación que nos trajo Jesús hace unos dos mil años. Y buscamos la 
alegría en diversiones, placeres, dinero, etc. Y no es que todo esto sea malo, sino 
que ahí no está la verdadera, la auténtica alegría. No es que el café de malta sea 
malo, si no que no es tan bueno como el café café.  
 Hermanos, preparemos una gran cena para la Nochebuena. Pero ante todo, es 
muy importante que no falte la unión en la familia y la armonía entre los hermanos. 
 No nos dejemos arrollar por el ambiente consumista y pagano de estas fiestas. 
¡No perdamos el sentido cristiano de estas fiestas!: Dios se hizo nombre en Jesús y 
nos enseñó el camino de la salvación que produce paz, fraternidad y alegría. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

S. Antonio de Santa Ana Galvâo FranÇa 
23 de diciembre  

 Antonio nació en São Paulo, Brasil, 
el año 1739 en el seno de una fami-
lia acomodada, y cristiana. A los 21 
años ingresó en la Orden francisca-
na. Ordenado sacerdote, comenzó 
su apostolado como predicador, 
confesor. Consagró su vida a los 
afligidos, a los enfermos y a los es-
clavos de su época. Murió en São 
Paulo el 23 de diciembre de 1822. 
Fue canonizado en 2007. 

 

Señor, Dios nuestro,  

que de la boca de los niños 

has sacado la alabanza de tu Nombre, 

mira con bondad a los niños  

que la fe de la Iglesia encomienda a tu providencia 

y, así como tu Hijo, nacido de la Virgen, 

al recibir con agrado a los niños, 

los abrazaba y los bendecía, 

y nos los puso como ejemplo, 

así también, Padre,  

derrama sobre ellos tu bendición, 

para que, cuando lleguen a mayores, 

por su buena conducta entre los hombres, 

y con la fuerza del Espíritu Santo, 

sean testigos de Cristo ante el mundo 

y enseñen y defiendan la fe que profesan. 

Amén. 

ORACIÓN    
 

 La alegría de los hijos estremece el corazón de los pa-
dres y vuelve a abrir el futuro. Los hijos son la alegría de la 
familia y de la sociedad. No son un problema de biología re-
productiva, ni uno de los tantos modos de realizarse. Y mu-
cho menos son una posesión de los padres… No.  
 Los hijos son un don, son un regalo, ¿habéis entendido? 
Los hijos son un don. Cada uno es único e irrepetible y, al 
mismo tiempo, está inconfundiblemente unido a sus raíces. 
De hecho, ser hijo e hija, según el designio de Dios, significa 
llevar en sí la memoria y la esperanza de un amor que se ha 
realizado precisamente dando la vida a otro ser humano, ori-
ginal y nuevo. Y para los padres cada hijo es él mismo, es 
diferente, es diverso… 
 Los hijos son amados antes de venir al mundo. Esto es 
gratuidad, esto es amor; son amados antes del nacimiento, 
como el amor de Dios, que siempre nos ama antes. En el al-
ma de cada hijo, aunque sea vulnerable, Dios pone el sello 
de su amor, que es el fundamento de su dignidad personal, 
una dignidad que nada ni nadie podrá destruir. No tener hijos 
es una elección egoísta. La vida se rejuvenece y adquiere 
energías multiplicándose: se enriquece, no se empobrece.  

(de la Audiencia del 11 de febrero de 2015) 

LO DICE EL PAPA 

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 18:  Mateo 1, 18-24.   
Jesús nacerá de María,  
desposada con José, hijo de David.     
 

���� Martes 19:  Lucas 1, 5-25.  
Gabriel anuncia el nacimiento  
de Juan Bautista. 
 

���� Miércoles 20:   Lucas 1, 26-38.   
Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo.   
 

���� Jueves 21:  Lucas 1, 39-45.  
¿Quién soy yo para que me visite  
la madre de mi Señor?       
 

���� Viernes 22:  Lucas 1, 46-56.  
El Poderoso ha hecho obras grandes por mí.     
 

���� Sábado 23:  Lucas 1, 57-66.     
Nacimiento de Juan Bautista. 

1.– Dios eligió nacer en una familia 

2.– Abuelos, reserva de la sabiduría de un pueblo 

3.– Los hijos, vida que se multiplica 

  para las próximas fiestas: 

� Los lunes 25 de diciembre y 1 de enero: 
- por la mañana a las 11’30 
- por la tarde a las 6’30 
Estos lunes la iglesia permanecerá abierta  
de 10’30 de la mañana a 7’30 de la tarde. 

� El  domingo 24 de diciembre: 
- por la mañana a las 8’30  y  11’30 
- por la tarde a las 6’30  se celebra la Misa 
del Nacimiento del niño Jesús. 

La Misa del Gallo se celebrará en la Catedral el domingo 24 de diciembre  
a las 12 de la noche, presidida por el Sr. Obispo D. Francisco Cases Andreu. 


