DOMINGO DE LA ALEGRIA
CICLO B
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de
Isaías.
61,
1-2a. 10-11
El 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.
Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
Lc1, 46b-48. 49-50. 53-54.
R. ME ALEGRO CON MI DIOS.
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

III DOMINGO DE ADVIENTO
12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2020
ga sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo.
El que los llama es fiel, y él lo realizará.
Palabra de Dios
EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Juan.
1, 6-8.
19-28
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan:
éste venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para
que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. Y éste fue el testimonio de Juan, cuando los
judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan,
a que le preguntaran: «¿Tú quién eres?» Él confesó sin reservas: «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 estaba Juan
bautizando.
Palabra del Señor.

JUAN EL BAUTISTA
En una casa abierta de la
escuela se escuchó a una
mujer presentando a su
marido a algunos de los
otros padres. “Oh, José,
me gustaría que conozcas
A los hambrientos los colma de bienes
al padre de Juanito. Y
y a los ricos los despide vacíos.
aquí, esta es la mamá de
María, ya sabes la niña que
Auxilia a Israel, su siervo,
juega fútbol con nuestra
acordándose de la misericordia. R
Elena”.
Con satisfecha resignación
SEGUNDA LECTURA
se presentó no por su nombre sino: “Soy el padre de Elena”.
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Te- Bill
Es bueno saber quién es uno. Si somos el padre o la madre de
salonicenses. 5, 16-24
alguien, hijo o hija, esposo o esposa, es importante que acepteHERMANOS: Estad siempre alegres. Sed constantes en
mos el sentido pleno de nuestras diferentes funciones.
orar. Dad gracias en toda ocasión: esta es la voluntad de
Juan Bautista sabe quién es. Y quién no es. No es el Cristo. No es
Dios en Cristo Jesús res- Elías. Tampoco igual a ningún otro profeta que el pueblo de Dios
pecto de vosotros. No apa- hubiese visto.
Juan Bautista sabe que su misión es divina. Está más que satisfeguéis el espíritu, no despreciéis las profecías. Exa- cho de ser el que anuncia la venida del Reino de Dios. El Cristo
minadlo todo; quedaos con está cerca. Enderecen sus caminos.
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lo bueno. Guardaos de

Porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí:
su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación. R

toda clase de mal. Que el
mismo Dios de la paz os
santifique totalmente, y
que todo vuestro espíritu,
alma y cuerpo, se manten-

POR FAVOR, ¿SE PUEDE PONER DE PIE EL VERDADERO
MESÍAS?
El pueblo judío esperaba a su mesías, esperaba a un héroe. Hicieron varias cosas y varias veces a Juan para tratar de averiguar

ME ALEGRO CON MI DIOS.
cuál era su papel en
realidad, y ver qué
era lo que sabía. Se
convirtió en un juego
de adivinanzas. Él
trató de no decir nada, pero finalmente
respondió de manera
humilde: “Yo no soy
él”. Él bautizó con
agua como un medio
para guiar a las personas hacia el Cristo
que vendría y ayudarles a prepararse.
De alguna manera evitó las trampas del éxito que encenderían su luz sobre sí mismo. Hoy permanece para nosotros
como una señal en el camino, indicando hacía Cristo nuestra
Luz.
Todos queremos a alguien que nos rescate, y muy probablemente para corregir los errores y fallos que seguimos cometiendo como personas y como naciones. Mucho de esos es la
naturaleza humana. ¿Habría tanta fascinación por los superhéroes si no fuera así? ¿Cómo adulto, cuántas veces buscaste
el consejo de tus padres, o deseaste poder hablar con uno de
tus padres fallecidos? Alguien necesita ayuda emocional,
otros espiritualmente y aquellos financieramente. La realidad es que es y siempre será difícil poner “las cosas de manera fácil”. El mensaje alentador de hoy es que siempre veamos a la Luz por ayuda. ¡Qué siempre seamos como Juan el
Bautista y testifiquemos cómo Jesucristo, la Luz del mundo,
ha sido nuestro Salvador!

1. JUGUETES PARA LOS POBRES Te invitamos
a traer juguetes para niños y niñas pobres… gracias por ayudarnos hacerlos felices esta Navidad.
2. VENTA DE COQUITO Queremos hacer venta
de Coquito pro fondos parroquiales… Si puedes
ayudarnos con Leche y crema de coco, , leche Carnation , azúcar granulada.
3. Gracias mil a todos por su constante ayuda Dios
les bendiga
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Nm 24:2-7, 15-17a; Sal 25 (24):4-5ab, 6,
7bc-9; Mt 21:23-27
Martes: Sof 3:1-2, 9-13; Sal 34 (33):2-3, 6-7, 17-18,
19, 23; Mt 21:28-32
Miércoles: Is 45:6b-8, 18, 21c-25; Sal 85 (84):9ab,
10-14; Lc 7:18b-23
Jueves: Gn 49:2, 8-10; Sal 72 (71):1-4ab, 7-8, 17;
Mt 1:1-17
Viernes: Jer 23:5-8; Sal 72 (71):1-2, 12-13, 18-19;
Mt 1:18-25
Sábado: Jue 13:2-7, 24-25a;
Sal 71 (70):3-4a, 5-6ab, 16-17; Lc 1:5-25
Domingo: 2 Sm 7:1-5, 8b-12, 14a, 16; Sal 89 (88):2-5,
27, 29; Rom 16:25-27; Lc 1:26-38

CANTAD CON GOZO,
CON ILUSIÓN
YA SE ACERCA EL SEÑOR.

de amor y de justicia,
porque estaba a las puertas
el Salvador.

Os anunciamos el gozo de Adviento,
con la tercera llama ardiendo.
El mundo que vive en la oscuridad
Brille con esta claridad

Pero el hombre que hablaba
de amor y de justicia,
fue un día encarcelado
por capricho de un rey.
Su cabeza cortaron,
su voz siguió gritando
los abusos de un hombre
en el poder.

ENTRADA: I

COMUNIÓN:
Preparad el camino al Señor
y escuchad la palabra de Dios
(bis)

Alegría, alegría, alegría,
Alegría, alegría y placer
que la Virgen va de paso
con su esposo hacia Belén
Hacia Belén se encamina
María con su amante esposo,
llevando en su compañía
a todo un Dios poderoso.

1. Voz que clama en el desierto,
preparad el camino al Señor,
haced rectas todas las sendas
preparad el camino al Señor.

Los pajarillos del Bosque
al ver pasar los esposos,
les cantaban melodías
con sus trinos armoniosos.

2. Voz que clama en el desierto,
preparad el camino al Señor,
allanada sus senderos por siempre,
preparad el camino al Señor.

En cuanto Belén llegaron
posada al punto pidieron
nadie les quiso hospedar
por que tan pobres les vieron.

3. Voz que clama en el desierto,
preparad el camino al Señor
desterrad la mentira por siempre,
preparad el camino al Señor.

ALELUYA:
//ALELUYA, ALELUYA
ALELUYA, ALELUYA//

SALIDA:
Cantemos a coro
con gran alegría
con nosotros canta
La Virgen María

TÚ SEÑOR NOS HABLAS
PALABRAS DIVINAS
//ATI 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

María la madre
del Niño Jesús
que murió en la cruz
por orden del Padre,
murió en el calvario
cansado sediento.
en ese momento
que mucho sufría,
con nosotros anda
La Virgen María
María es la madre
del Niño Jesús
que resucitó
después de tres
días
por eso cantamos
por eso reímos
y a coro decimos
con gran alegría
con nosotros anda
La Virgen María

