
 
 

• Continuamos con la cesta de la solidaridad, durante todo el tiempo de 
Adviento, para poder recoger vuestras aportaciones de alimentos no 
perecederos y dulces navideños. 

 

• El grupo de jóvenes continua también con la rifa para sufragar su 
asistencia a la Jornada Mundial de la Juventud. Las papeletas se pueden 
adquirir a la salida de las misas y el sorteo se realizará el día 18 al terminar 
la misa de 1. 

 

• El día 12, lunes, el Grupo de Amigos de San Francisco nos invita a 
compartir con ellos la última sesión del año. Será especial y comenzara a las 
20:15, después de la eucaristía, para que puedan unirse los que llegan de 
trabajar. Después de la oración y la reflexión mensual se compartirá un rato 
fraterno en torno a la mesa con la especialidad que cada uno aporte. 
 

• El martes, día 13, tendremos una nueva reunión del Consejo Pastoral. 
Será a las 20:15. Prepararemos el tiempo de Navidad. 
 

• El día 15, jueves, tendremos la celebración penitencial propia de este 
tiempo previo a la Navidad. Será a las 19:00 y, lógicamente, ese día no 
habrá misa vespertina ni Adoración al Santísimo. 

 

• El viernes 16, a las 18:30, dará comienzo nuestro festival navideño donde 
los distintos grupos parroquiales festejarán la Navidad de una forma 
divertida y participativa. ¡estáis todos invitados! Y recordar que ese día no 
habrá misa de tarde, recordárselo a los asiduos que conozcáis. 

 

• El sábado 17 de diciembre realizaremos nuestro Retiro de Adviento para 
toda la comunidad parroquial. Iniciará a las 17:30 y concluirá con la 
participación en la eucaristía de la tarde. ¡No faltéis!  

 

• JuFra montará su mercadillo navideño. Será el domingo 18, de 11:00 a 
14:30 y de 18:30 a 20:30, con el doble objetivo de que todos puedan tener 
algo que regalar esta Navidad y que los chavales saquen algún dinerillo 
para el encuentro el próximo agosto en Lisboa con el Papa. Todo a 2 euros 
y la voluntad. 
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Queridos hermanos y hermanas, Juan el Bautista 

nos hace reflexionar: ¿Tal vez miramos a los demás 
por encima del hombro, pensando que somos mejores 
que ellos, que tenemos las riendas de nuestra vida, 
que no necesitamos cada día a Dios, a la Iglesia, a los 
hermanos? 

 
El Adviento es un tiempo de gracia para quitarnos 

nuestras máscaras —cada uno de nosotros tiene 
una— y ponernos a la fila con los humildes; para 
liberarnos de la presunción de creernos 
autosuficientes, para acoger el perdón de Dios y para 
pedir perdón a quien hemos ofendido. Así comienza 
una nueva vida. Y la vía es una sola, la de la humildad: 
purificarnos del sentido de superioridad, de la 
hipocresía, para ver en los demás a hermanos y 
hermanas, a pecadores como nosotros y ver en Jesús 
al Salvador que viene por nosotros, así como somos, 
con nuestras pobrezas, miserias y defectos, sobre todo 
con nuestra necesidad de ser levantados, perdonados 
y salvados. 

 
Y recordemos de nuevo una cosa: con Jesús la 

posibilidad de volver a comenzar siempre existe. 
Nunca es demasiado tarde, siempre está la posibilidad 
de volver a comenzar, Jesús está cerca de nosotros, 
cerca de ti, en este tiempo de conversión, para que 
volvamos a comenzar cada día. Él nos espera y no se 
cansa nunca de nosotros. ¡Nunca se cansa! Y nosotros 
somos tediosos pero nunca se cansa. Escuchemos el 
llamamiento de Juan Bautista para volver a Dios y no 
dejemos pasar este Adviento como los días del 
calendario porque este es un tiempo de gracia, de 
gracia también para nosotros, ahora, aquí.  
 

Papa Francisco, diciembre de 2022 

 

 

Domingo de la 3ª semana 
De Adviento 

 
11 de diciembre de 2022 
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Lectura del libro de Isaías [35, 1-6a. 
10] 
 
El desierto y el yermo se regocijarán, 
se alegrará la estepa 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 
Sión con cantos de júbilo: alegría sin 
límite en sus rostros. Los dominan el 
gozo y la alegría. Quedan atrás la 
pena y la aflicción. 
 
Salmo responsorial [Salmo 145] 
 

 

Lectura de la carta del apóstol 
Santiago [5,7-10] 
 
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 
la puerta. Hermanos, tomad como 
modelo de resistencia y de paciencia 
a los profetas, que hablaron en 
nombre del Señor. 
 
Lectura del santo Evangelio según 
san Mateo [11, 2-11] 
 
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 
fuisteis 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 
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”.  
 

 

 

 
 

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

¡El Señor va a llegar!  
¡Preparen sus caminos,  

porque ya se acerca!  
Adornen su alma como una novia 

se engalana el día de su boda.  
¡Ya llega el mensajero!  

Juan Bautista no es la luz,  
sino el que nos anuncia la luz. 

 

Cuando encendemos estas tres velas 
cada uno de nosotros quiere ser 
antorcha tuya para que brilles,  

llama para que calientes.  
¡Ven, Señor, a salvarnos, 

envuélvenos en tu luz,  
caliéntanos en tu amor! 

 
 

Concierto de Navidad, el viernes 16 
de diciembre a las 17:00, en nuestra 
parroquia. A cargo del “Coro Clave 
de Sol”. 
 

 
 

Si tienes entre 15 y 30 años, tienes 
una nueva cita con “La noche en 
Cristo” organizada por la pastoral 
juvenil de los Franciscanos de la 
TOR. En esta ocasión será en la 
parroquia de San Francisco, junto al 
Metro Portazgo iniciando, como 
siempre, a las 22:00. 
 
En estos días, y 
cumpliendo con la 
tradición, en todas 
nuestras casas se 
monta el belén y se 
decora el árbol. Como cada uno de 
nosotros lo hará siguiendo las 
costumbres propias de cada familia 
y país, y teniendo en cuenta la gran 
riqueza de nuestra diversidad 
parroquial, os invitamos a 
compartirlo con todos. Subid fotos a 
nuestras redes sociales y que sirva 
de felicitación navideña al resto.  


