
CON GRITOS DE JÚBILO
En este tercer domingo de Adviento, la liturgia nos invita a la 

alegría. El profeta Sofonías proclama: «Lanza gritos de gozo, 
hija de Sión, lanza clamores, Israel» (3,14). Los habitantes de 
Jerusalén están llamados a gozar porque Dios ha perdonado. 
Por consiguiente, ya no hay motivo de tristeza, sino que todo 
lleva a un agradecimiento gozoso hacia Dios, que quiere siem-
pre rescatar y salvar a los que ama. Y el amor del Señor hacia su 
pueblo es incesante, comparable a la ternura del padre hacia 
los hijos, del esposo hacia la esposa.

Este llamamiento del profeta se aplica a Jesús, el 
Dios-con-nosotros: su presencia es la fuente de la alegría. De 
hecho, Sofonías proclama: «El Señor, tu Dios está en medio de 
ti, ¡un poderoso salvador!» (v. 17). Las palabras que le dirige el 
ángel Gabriel a la Virgen son como un eco de las del profeta: 
«Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo» (Lucas 1,28). 
Así Dios enciende la chispa de la felicidad para todo el mundo. 

Y hoy el mismo anuncio va dirigido a la Iglesia, llamada a 
acoger el Evangelio para que se convierta en carne, vida 
concreta. Dice a la Iglesia, a todos nosotros: «Alégrate, peque-
ña comunidad cristiana, pobre y humilde aunque hermosa a 
mis ojos porque deseas ardientemente mi Reino, tienes sed de 
justicia, tejes con paciencia tramas de paz, no sigues a los 
poderosos de turno, sino que permaneces fielmente al lado de 
los pobres. Y así no tienes miedo de nada sino que tu corazón 
está en el gozo». Si nosotros vivimos así, en la presencia del 
Señor, nuestro corazón siempre estará en la alegría. La alegría 
«de alto nivel», cuando está, es plena, y la alegría humilde de 
todos los días, es decir, la paz. La paz es la alegría más pequeña, 
pero es alegría. 

Le preguntan a Juan Bautista: «¿Qué debemos hacer?» (Lucas 
3,10). Yo, ¿qué debo hacer? Esta pregunta es el primer paso 
para la conversión que estamos invitados a realizar en este 
tiempo de Adviento. Que cada uno de nosotros se pregunte: 
¿qué debo hacer? Una cosa pequeña, pero «¿qué debo 
hacer?». (Francisco, Ángelus, 16/12/2018)
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de alegría toda 
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El profeta Sofonías nos habla de la promesa de 
un mundo nuevo que llega a los humildes y senci-
llos. Es una invitación a la alegría, a esperar con 
júbilo la salvación.

Lectura de la profecía de Sofonías (3, 14-18a)
Regocíjate, hija de Sión; grita de júbilo, Israel; 
alégrate y gózate de todo corazón, Jerusalén. El 
Señor ha retirado la sentencia contra ti, ha expulsa-
do 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. Él se goza y se complace en ti, te 
ama y se alegra con júbilo como en día de fiesta».  
Palabra de Dios.

Salmo responsorial (Is 12): GRITEN JUBILOSOS: “QUÉ 
GRANDE ES EN MEDIO DE TI EL SANTO DE ISRAEL”.

El apóstol Pablo nos invita a estar siempre 
alegres en el Señor y a ser testigos de la alegría 
sobre todo allí donde hay desesperanza.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Filipenses (4, 4-7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Hermanos: Estén siempre alegres en el Señor; se 
lo repito, estén alegres. Que todo el mundo los 
conozca a ustedes por su bondad. El Señor está 
cerca. Que nada los preocupe; al contrario, en toda 
ocasión presenten sus peticiones a Dios, orando, 
suplicando y dando gracias. Entonces la paz de 
Dios, que supera todo lo que podemos pensar, 
custodiará sus corazones y sus pensamientos en 
Cristo Jesús.  Palabra de Dios.

Lucas nos presenta el cumplimiento de la 
promesa de Dios y la salvación para todos, a 
través del anuncio de Juan el Bautista y la urgen-
cia de la conversión para participar de ella. 

Hoy es el domingo de la alegría: el Dios de Jesucristo 
es un Dios alegre que nos invita a participar de su 
alegría. A través de san Pablo, nos señala: “Alégrense 
siempre en el Señor”. 

Una linda noticia para nosotros que, a menudo, 
sucumbimos a la tentación de vivir en la desesperan-
za, la tristeza, la desconfianza y el pesimismo.  

III DOMINGO
DE ADVIENTO

En aquel tiempo, la gente 
preguntaba a Juan: «¿Enton-
ces, qué hacemos?» Él les 
contestó: «El que tenga dos 
túnicas, dé una al que no tiene, 

y el que tenga comida haga lo 
mismo». Vinieron también a bauti-

zarse unos publicanos y le preguntaron: «Maes-
tro, ¿qué hacemos nosotros?» Él les respondió: 
«No exijan más de lo establecido». A su vez, 
algunos soldados le preguntaron: «Y nosotros, 
¿qué debemos hacer?» Juan les respondió: «A 
nadie extorsionen ni denuncien falsamente y 
conténtense de su sueldo». Como el pueblo 
estaba a la expectativa, y todos se preguntaban 
si Juan no sería el Mesías, él tomó la palabra y 
dijo a todos: «Yo los bautizo con agua; pero viene 
uno que puede más que yo, y no merezco 
desatarle la correa de sus sandalias. Él los bauti-
zará con Espíritu Santo y fuego; tiene en la mano 
la horquilla para separar el trigo de la paja y 
recoger el trigo en su granero y quemar la paja en 
una hoguera que no se apaga». Añadiendo otras 
muchas cosas, exhortaba al pueblo y le anuncia-
ba el Evangelio.     Palabra del Señor.

Lectura del santo Evangelio según san 
Lucas (3, 10-18)
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Tercer domingo de aviento
CORNA DE ADVIENTO

Virgen de Guadalupe
MIRANDO LA IMAGEN

El sábado por la noche (o el domingo), se reúne la familia y, 
mientras se encienden tres velas, todos rezan:

“En las tinieblas se encendió una luz,
en el desierto clamó una voz.
Se anuncia la buena noticia:

¡El Señor llega! Preparen sus caminos, 
porque ya se acerca.

Adornen su alma como una novia se engalana 
el día de la boda.

Ya llega el mensajero: Juan Bautista no es la luz,
sino el que anuncia la luz.

Al encender estas tres velas, 
cada uno de nosotros

quiere ser tu antorcha para que brilles,
llama encendida para que calientes.
¡Ven pronto, Señor, ven a salvarnos!

¡Envuélvenos en tu luz, 
caliéntanos en tu amor!”

“Feliz Navidad, amigo mío: no tengas miedo. La 
esperanza se ha sembrado en ti. Un día florecerá. De 
hecho, ya ha florecido un tallo. Y si miras a tu alrede-
dor, puedes ver que incluso en el corazón de tu 
hermano, ha brotado una ramita hinchada de expec-
tativa. Y en todo el mundo, los arbustos cargados de 
yemas se han elevado por encima de la capa de hielo.

No tengas miedo, amigo. La Navidad te trae buenas 
noticias: Dios ha bajado a este mundo desesperado. 
¿Y sabes qué nombre tomó? Emmanuel, que signifi-
ca: Dios con nosotros. Ánimo, llegará un día en que 
la nieve se derretirá, las tormentas cesarán y una 
primavera sin puesta de sol reinará en tu jardín, 
donde Dios vendrá a caminar contigo por la tarde. El 
nacimiento de Jesús es el signo de una esperanza 
que, a pesar de todo, ya ha arraigado en el corazón 
de la tierra… y en tu corazón”. (Don Tonino Bello)

 Durante la homilía del 12/12/2020, el Papa 
subrayó que en la liturgia de la Virgen de Guadalu-
pe “se evidencian tres palabras: abundancia, 
bendición y don. Y, mirando la imagen de la Virgen 
de Guadalupe, tenemos de alguna manera 
también el reflejo de estas tres realidades.

La abundancia porque Dios siempre se ofrece en 
abundancia; siempre da en abundancia. Él no 
conoce la dosis. Él se da totalmente. Donde está 
Dios, hay abundancia.

La segunda palabra es bendición. Bendecir, es 
‘decir-bien’. Y Dios desde la primera página del 
Génesis nos acostumbró a este estilo suyo: ‘Y era 
bueno’, y ‘está bien’, ‘era muy bueno’. El estilo de 
Dios es siempre decir bien, y lo dice con gusto, lo 
dice dándose en abundancia. Por eso la maldición 
es el estilo del diablo, del enemigo. 

La tercera palabra es don. Un don que se nos da 
en el que es ‘todo gracia’, todo divinidad, en ‘el 
bendito’. Un don que se nos da en la que está 
‘llena de gracia’, la ‘bendita’. El bendito por natura-
leza y la bendita por gracia. 

Y mirando la imagen de nuestra Madre, la llena de 
gracia que espera al bendito, entendemos un poco 
esto de la abundancia, del decir bien, del ‘ben-de-
cir’. Entendemos esto del don, el don de Dios que se 
nos presentó en la abundancia de su Hijo por 
naturaleza, en la abundancia de su Madre por 
gracia. ‘Bendita tú eres entre las mujeres, porque 
nos trajiste al bendito’. ‘Yo soy la Madre de Dios por 
quien se vive, el que da vida, el bendito’.

Y que, contemplando la imagen de nuestra 
Madre, le “robemos” a Dios un poco de este estilo 
que tiene: la generosidad, la abundancia, el 
bendecir, nunca maldecir, y transformar nuestra 
vida en un don, un don para todos. 
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Avisos Parroquiales

CUMPLEAÑOS DEL PAPA
El viernes 17 de diciembre, el Papa Francisco 

cumple 85 años. Rezamos con gratitud a Dios por él, 
por su salud y por su misión de confirmar a los 
hermanos en la fe. 

NOVENA DE NAVIDAD
El jueves 16 empieza la novena de preparación a la 

Navidad. La realizaremos antes de la Misa de las 
6:00 pm.

I ASAMBLEA ECLESIAL DE AMÉRICA LATINA 
El domingo 28 de noviembre, concluyó la primera 

Asamblea Eclesial de América Latina. El evento ha 
congregado en Ciudad de México desde el día 21 a un 
millar de participantes -unos pocos de manera 
presencial, la mayoría online- en el deseo de reavivar 
en la Iglesia continental el espíritu de la Conferencia 
General de Aparecida (Brasil). Estuvieron presentes 
obispos, sacerdotes, religiosos, laicos y miembros de 
otras religiones con el fin de encontrar caminos de 
evangelización para América Latina y El Caribe. 

JORNADAS DE ESPIRITUALIDAD SALESIANA.  
Las próximas Jornadas de Espiritualidad se realizarán 

los días 13-16 de enero de 2022. Se desarrollarán en dos 
modalidades: online, al estilo del pasado año y, en 
presencia, en Turín. Para participar en una u otra modali-
dad, los interesados deberán inscribirse. Las Jornadas 
tienen la finalidad de reflexionar y de profundizar, junto 
al Rector Mayor, el aguinaldo para el año 2022, que como 
saben será “Haced todo por amor, nada por la fuerza”. El 
programa de las Jornadas prevé la presentación y la 
reflexión del Aguinaldo por parte del Rector Mayor, el 
trabajo de grupo, la comunicación de los Grupos de la 
Familia Salesiana, la presentación de experiencias, los 
momentos de oración… Se iniciará así la celebración del 
IV Centenario de la muerte de San Francisco de Sales. 
Nos acercaremos al núcleo de su espiritualidad que 
inspiró fuertemente a Don Bosco, una preciosa experien-
cia de la Familia Salesiana mundial que ha de ayudar a 
compartir el espíritu salesiano que tiene en el santo de 
Annecy una de sus principales fuentes.

EXPERIENCIA DE SINODALIDAD  
La Asamblea Eclesial de América Latina ha sido vivida 

como «una verdadera experiencia de sinodalidad», se 
señala en el mensaje final. La sinodalidad «no es una 
moda pasajera o un lema vacío», sino el camino, algo 
que pertenece a la esencia de la Iglesia y que ha venido 
para quedarse. El camino sinodal es presentado como 
«un significativo espacio de encuentro y apertura para 
la transformación de estructuras eclesiales y sociales 
que permitan renovar el impulso misionero y la 
cercanía con los más pobres y excluidos». 

"YO HICE CRISTIANO AL PAPA"   
El 12 de noviembre tuvo lugar la presentación del 

libro "Yo hice cristiano al Papa" que tuvo lugar en 
Roma en la Pontificia Universidad Urbaniana. Al 
acto asistió el P. Ángel Fernández Artime, Rector 
Mayor de los Salesianos.

El libro es una biografía del P. Enrico Pozzoli, el 
misionero salesiano que bautizó a Jorge Mario 
Bergoglio y que luego lo siguió en los primeros años 
de su camino cristiano. El Papa Francisco, recordan-
do a su educador, ha definido repetidamente a Don 
Pozzoli "un gran apóstol" y "un apóstol del confe-
sionario", quien trabajó infatigablemente durante 
58 años en Argentina, donde fue un punto de 
referencia para los miles de inmigrantes italianos 
que llegaron al País en busca de un futuro mejor: 
entre ellos también los predecesores de Bergoglio.

El Papa recordó el momento en que expresó su 
intención de ser jesuita a Don Pozzoli. El anciano 
misionero siempre respetó su decisión "no era el tipo 
de sacerdote para hacer proselitismo", dijo el Card. 
Tagle, citando a Bergoglio. "... Este proselitismo, que 
utiliza estrategias para encerrar a las personas priván-
dolas de su libertad. Don Enrico, por el contrario, liberó 
al joven Jorge Mario en su deseo de ser jesuita, en lugar 
de empujarlo a abrazar el carisma de Don Bosco". 
Luego, dirigiéndose al Rector Mayor le dijo: “Querido 
padre Ángel, quizás tenías un salesiano menos, pero la 
Iglesia ha conquistado a un hombre de Dios verdadera-
mente libre. Y agregó con simpatía: “Pero quién sabe, si 
tal vez no fuera un salesiano encubierto... “(ANS)

Noticias Eclesiales y Parroquiales

proclamas matrimoniales

Silva More, Carlos Javier / Sandoval Meza, Noelia Yrene (2)
Calcina Cáceres, Marcos Herminio / Amones Ticona, Maritza (1)
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.


