NOTICIAS PARROQUIALES:
El pasado domingo tuvimos la visita a nuestra parroquia del Sr Vicario Don
José Luis. Con motivo de la confirmación de siete felilgresis de nuestra comunidad que durante un tiempo han estado reflexionando sobre Jesús a trav es de
San Marcos y este año a través de San Lucas

FESTIVAL DE VILLANCICOS:
Este sábdo hemos tenido el festival de villancicos donde los peques y no tan peques
de nuestra comunidad nos han deleitado con sus cantos y con una obra de teatro. Nos
han animado los catequistas, a quiene agradezco desde aquí su trabajo y dedicación
durante este primer trimestre. Nos visitaron los Magos de oriente y recogieron nuestras ilusiones y deseos para este nuevo año que comenzará a correr dentro de unos
días.
La ilusión y alegría de nuestros pequeños de estatura y grandes de corazón nos ha alegrado este día. Que Jesús a quien celebramos su nacimiento nos llene de laserenidad,
la paz y el amor para que discernamos con serenidad nuestro ser sus discípulos.

LA CORAL DEL PASADO AÑO:
El sábado día 22 tendremos concierto a las 19,30

H OJA DOM I N I CA L

NTRA SRA DEL CAMI NO

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO CICLO C
ADVIENTO ESCUCHA LA LLAMADA
Querido amigo:
Nos estamos
preparando para
la venida de
Jesús y lo vamos haciendo en este camino
de Adviento. Hoy se nos habla de la alegría;
días atrás se nos hablaba de la esperanza,
del cambio de vida. Hoy se nos habla de la
alegría porque el Señor está cerca, pero se
nos exige un modo de realizar y llegar a
esta alegría. Juan Bautista nos lo va a relatar a través de las preguntas que le hacen
las diversas personas de los diversos estamentos, y él va respondiendo cómo tenemos que hacer este cambio para estar alegres en el Señor y para preparar nuestro
corazón hacia esa venida. Hoy no nos
vamos a perder esta invitación a la alegría y vamos a ver los obstáculos que quitan nuestra alegría y nos quitan la felicidad.

LECTURA DEL LIBRO DE SOFONIAS 3,14-18a

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS FILIPENSES 4, 4-7

Regocíjate, hija de Sión, grita de júbilo, Israel, alégrate goza de todo corazón,
Jerusalén. El Señor ha cancelado tu condena, ha expulsado a tus enemigos. El
Señor será el rey de Israel, en medio de ti, y ya no temerás. Aquel día dirán a
Jerusalén: No temas, Sión, no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios, en medio
de ti, es un guerrero que salva. El se goza y se complace en ti, te ama y se alegra
con júbilo como en día de fiesta. Palabra de Dios

Hermanos: Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres. Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Nada os preocupe; sino
que, en toda ocasión, en la oración y suplica con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios

SALMO RESPONSORIAL

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 3, 10-18

R.- GRITAD JUBILOSOS: "QUE GRANDE ES EN MEDIO DE TI EL
SANTO DE ISRAEL”.
V/. «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. R/.
V/. «Dad gracias al Señor,
invocad su nombre,
contad a los pueblos sus hazañas,
proclamad que su nombre es excelso». R/.
V/. Tañed para el Señor, que hizo proezas,
anunciadlas a toda la tierra;
gritad jubilosos, habitantes de Sión:
porque es grande en medio de ti el Santo de
Israel. R/.

En aquel tiempo, la gente preguntó a Juan: ¿Entonces, qué hacemos?. Él contestó:
El que tenga dos túnicas, que se las reparta con el que no
tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo. Vinieron también a bautizarse unos publicanos, y le preguntaron:
Maestro, ¿qué hacemos nosotros? Él les contestó: No
exijáis más de lo establecido. Unos militares le preguntaron:
¿Qué hacemos nosotros? Él les contestó: No hagáis
extorsión a nadie, ni os aprovechéis con denuncias, sino
contentaos con la paga. El pueblo estaba en expectación y
todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías; él tomó
la palabra y dijo a todos: Yo os bautizo con agua; pero viene
el que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa
de sus sandalias. El os bautizará con Espíritu Santo y
fuego: tiene en la mano la horca para aventar la parva y reunir el trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera
que no se apaga. Añadiendo otras muchas cosas exhortaba
al pueblo y les anunciaba la Buena Noticia. Palabra del
Señor.

