CICLO A

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de
Isaías. 35, 1-6a. 10
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.
SALMO 145
R. VEN, SEÑOR, A SALVARNOS.

El Señor mantiene su fidelidad
y hace justicia por la eternidad
al que tiene hambre da pan al oprimido
El Señor liberta al que esta vencido. R
Nuestro Padre Dios al ciego abre los ojos,
El Dios Poderoso endereza al cojo,
el Señor a todos los justos los gana.
El Señor los guarda, los cubre, los ama. R
El Señor sustenta al huérfano y la viuda
transforma la vida de malvados tan ruda.
Nuestro Dios y Padre reina en la eternidad,
nuestro Dios, Sion, de edad en edad. R

SEGUNDA LECTURA
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 las puertas. Hermanos, tomad como modelo de resistencia
y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del
Señor.
Palabra de Dios.

14 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2019

EVANGELIO
Lectura del santo
evangelio según san
Mateo.11, 2-11
En aquel tiempo, Juan,
que había oído en la
cárcel las obras del
Mesías, le mandó a preguntar por medio de dos de sus discípulos: «¿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 inválidos andan; los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen; los
muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. ¡Y dichoso 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? 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; él es de quien está escrito: “Yo envío mi mensajero delante
de ti, para que prepare el camino
ante ti.” Os aseguro 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.

MISAS DE AGUINALDO

LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVS
VIERNES

16 de DICIEMBRE A LAS 5:30 AM
17 de DICIEMBRE A LAS 5:30 AM
18 de DICIEMBRE A LAS 5:30 AM
19 de DICIEMBRE A LAS 5:30 AM
20 de DICIEMBRE A LAS 5:30 AM

MISAS DE NOCHEBUENA
NAVIDAD

MARTES

24 de DICIEMBRE
MISA NOCHEBUENA a las 7:00 PM

MIERCOLES

25 de DICIEMBRE
MISAS 9:30 AM y 11:30 AM
NO HAY MISA POR LA NOCHE
MISAS DE 8:OO, 9:30 Y 11:30 AM

DOMINGO

MISAS DE DESPEDIDA
AÑO NUEVO

MARTES
MIERCOLES
DOMINGO

LUNES

31 DE DICIEMBRE A LAS 7:00 PM
1 DE ENERO
MISAS 9:30 AM y 11:30 AM
NO HAY MISA POR LA NOCHE
MISAS DE 8:OO, 9:30 Y 11:30 AM

MISAS DE REYES
6 DE ENERO
8:00, 9:30 Y 11:30 AM

«Sed

fuertes, no temáis»

Las fechas del comienzo del Adviento y de la Cuaresma.
El Adviento:
Convendría saber que para determinar el comienzo del Adviento, que
consta de 4 domingos, se parte de la fecha fija de la Navidad, que
siempre es el 25 de diciembre. De allí se establece el cuarto domingo,
que es el anterior al 25, y progresivamente hacia atrás hasta establecer
el primer domingo de Adviento. Por ello la duración del Adviento
puede variar: Si el 25 cae de lunes, el domingo anterior es el cuarto, y
por lo tanto hay 21 días en total de Tiempo de Adviento desde el primer domingo hasta el día anterior a Navidad. Si, en cambio, el 25 es
un domingo, habrá que remontarse hasta el domingo anterior para que
sea el cuarto, y de allí al primero: En total, esta vez serán 27 días de
Adviento hasta el día de Navidad. Y así sucesivamente si cae en la
semana entre el martes y el sábado.
La Cuaresma:
En cambio, con la Cuaresma es distinto para fijar su fecha de comienzo, ya que la Pascua no tiene fecha fija en el calendario civil. Considerando la Última Cena de Jesús y por lo tanto el Paso (Pascua) del Mar
Rojo por los israelitas, se establece que la misma y posterior Resurrección de Jesús es en la luna llena que está entre marzo y abril. De allí
que, establecida la Pascua dentro de esta luna llena, y considerando el
día 14 del mes de Nisán en que los judíos comían el cordero pascual
como lo hizo Jesús en la Última Cena, se establece la Pascua cristiana
3 días después de esta fecha (domingo de Resurrección), y el comienzo de la preparación (cuaresma), cuarenta días antes de la Cena Pascual, que corresponde al miércoles de ceniza, fecha que da inicio a la
cuarentena cuaresmal. Actualmente se omiten como días cuaresmales
las solemnidad de San José (19 de marzo) y la de la Anunciación del
Señor (25 de marzo), para que la cuenta dé perfecta.
¿Por qué usamos color rosado en la Liturgia el 4º domingo de
Cuaresma y el 3º de Adviento? El color rosado en los ornamentos
litúrgicos es un signo de gozo, de alegría (por ello esos domingos se
llama de gaudete o laetare, que significan gozo y alegría en latín, que
sigue siendo la voz oficial de la Iglesia). Y esa alegría es porque, en
medio de la espera ya sea de la Navidad en Adviento, ya sea de la Pascua en Cuaresma, y llegando ya a su final, se avizora la Venida del
Mesías en Belén o la Resurrección en el Triduo Pascual. Es que luego
del cuarto domingo de Adviento llega inexorablemente la Navidad, el
25 de diciembre. Por ello el tercer domingo de este Tiempo lo celebramos con ornamentos rosados, de fiesta en medio de la espera, de alegría por la proximidad de la Venida del Salvador. De la misma manera, en la Cuaresma, luego del quinto domingo llega la Semana Santa,
que culminará en el Triduo Pascual con la Resurrección de Jesús, luego de su muerte amorosa en la Cruz. Por ello el cuarto domingo es
celebrado con gozo, con alegría, como una pausa dentro de la espera
ante el Acontecimiento que se avecina.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Nm 24:2-7, 15-17a;
Sal 25 (24):4-5ab, 6, 7bc-9; Mt 21:23-27
Martes: Gn 49:2, 8-10; Sal 72 (71):1-4ab, 7-8, 17;
Mt 1:1-17
Miércoles: Jer 23:5-8; Sal 72 (71):1-2, 12-13, 18-19;
Mt 1:18-25
Jueves:
Jue 13:2-7, 24-25a;
Sal 71 (70):3-4a, 5-6ab, 16-17; Lc 1:5-25
Viernes: Is 7:10-14; Sal 24 (23):1-4ab, 5-6;
Lc 1:26-38
Sábado: Cant 2:8-14 o Sof 3:14-18a;
Sal 33 (32):2-3, 11-12, 20-21; Lc 1:39-45
Domingo: Is 7:10-14; Sal 24 (23):1-6; Rom 1:1-7;
Mt 1:18-24

CORONA DE ADVIENTO
Canten con gozo, con ilusión
ya se acerca el Señor.

fue un día encarcelado
por capricho de un rey.
Su cabeza cortaron,
Os anunciamos el gozo de Ad- su voz siguió gritando
los abusos de un hombre
viento,
Con la tercera llama ardiendo. en el poder.
El mundo que vive en la oscuridad, brille con esta claridad. SANTO JIBARO
LE LO LE LO LAI LO
ENTRADA:
LE LO LE LO LAI LO
Alegría, alegría, alegría, Alegría, alegría y placer que la
LE LO LE LO LAI LO
Virgen va de paso con su espoLO LE LO LE LO LA
so hacia Belén.
Santo, santo, santo,
Hacia Belén se encamina María santo es el Señor (bis)
con su amante esposo, llevando Llenos están el cielo y la tierra
de tu gloria. Bendito el que
en su compañía a todo un Dios
viene en nombre del Señor.
poderoso
Hosanna en el cielo y en la
tierra paz.
Los pajarillos del Bosque al ver
pasar los esposos, les cantaban
melodías con sus trinos armonio- CONSAGRACION:
sos.
Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu templo de
adoración, quiero adorar postrarEn cuanto Belén llegaron posada
me en tu presencia y proclamarte
al punto pidieron nadie les quiso
Señor
hospedar por que tan pobres les
vieron.
COMUNION:
ALELUYA
//Canta Jibarito, cántale al
Aleluya, Aleluya, Aleluya,
Señor, cántale alabanzas pero
Aleluya (2x)
que salgan del corazón//
Tú Señor nos hablas Palabras
divinas
A tu proclamamos Verdad luz
y vida
OFRENDAS:
A la orilla de un río
un hombre predicaba
y hablaba de otro hombre
que estaba por llegar.
Era Juan el Bautista,
era voz que gritaba
que llegaba la hora
de la verdad.
Hubo un hombre enviado por
Dios,
era su nombre Juan,
él no era la luz,
pero vino a preparar
los caminos que conducen a
Jesús.
A todo el que quería
conocer los caminos
que Dios recorre a diario,
hablando al corazón,
el Bautista le hablaba
de amor y de justicia,
porque estaba a las puertas
el Salvador.
Pero el hombre que hablaba
de amor y de justicia,

//Yo vengo de la montaña donde
un amigo yo me encontré// // y a
su nombre quiero cantar lo le lo
lay lo le lo la // .
//Ese amigo ya tu vez te ofrece
felicidad//. //Es el camino perfecto es la vida y la verdad//
//Si tu quieres conocer a ese
amigo que encontré// //Es Jesús
el Nazareno yo te lo presentaré//
SALIDA:
//Cantemos, todos cantemos,
cantemos con entusiasmo,
cantemos al rey de los cielos
que pronto vendrá a salvarnos.//
1.Señor, tu pueblo te espera,
te espera con alegría.
Preparándonos estamos
para cuando llegue el día.
(CORO)
2.Señor, aquí estamos todos,
de rodillas suplicando.
Pidiéndote ¡Oh Dios mío!
que vengas pronto a salvarnos.
(CORO)

