Entrada.
Ven, Señor, no tardes en llegar, / y la paz al mundo le darás.
con tu luz podremos caminar, / la noche se vuelve claridad.
El misterio de un pecado, vino a ser una promesa;
el milagro de la culpa fue causa de redención.
Comunión.
Nueva aurora en nuestra noche; / por salvar al pueblo Dios va a venir.
Júbilo a los pobres, fiesta para el hombre; / debemos preparar
el camino al señor. (bis)
Buena noticia, palabra de Dios, / por salvar al pueblo, Dios va a venir.
Voz que se oye en nuestros desiertos; / debemos preparar el camino
al señor. (bis)
Salida.
La Virgen sueña caminos, está a la espera;
la Virgen sabe que el niño está muy cerca.
De Nazaret a Belén hay una senda,
por ella van los que creen en las promesas.
Los que soñáis y esperáis la buena nueva,
abrid las puertas al niño que está muy cerca.
El Señor cerca está, él viene con la paz.
El Señor, cerca está, él trae la verdad.
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Diarios: Misas… Mañana: 7:55 y 13:15. Tarde: 19:30.
LAUDES: 07:55 h.- ROSARIO: 19:55 h.- VÍSPERAS: 20:15
Festivos: Misas… Mañana: 9:30, 11:30, 12:30 y 13:30,
y Vísperas de fiesta Tarde: 19:30, 20:30.
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III DOMINGO DE ADVIENTO

El profeta Sofonías nos invita a “la alegría del corazón” y nos pide una cosa:
“que no desfallezcan tus manos”. Por una sola razón: porque el Señor te ama.
Sabernos amados de Dios ha de ser la única razón por la que nuestro corazón
puede permanecer alegre. Una alegría que desborda cualquier caudal del río de la
vida. No es la alegría superficial que nos provoca el consumismo o las relaciones
personales, sino la alegría que pone en pie nuestra esperanza, que hemos de
construir también con unas manos animosas. Que no desfallezcan tus manos para
la fe en aquel que nos ama.
El Señor está cerca, era el mensaje del Bautista. Es un mensaje transmitido con
la alegría de la espera y, ante ella, todo el mundo se encuentra atónito. Hay en el
Evangelio de hoy una pregunta recurrente: ¿Y nosotros qué tenemos que hacer?
¿Será que estamos pocos acostumbrados a la alegría? Si vivo de la
presencia de Dios ¿Sé alegrarme con la fe? ¿Sé apreciar a mis hermanos como
destinatarios de esa alegría? ¿Y mi familia? ¿Comparto con ellos la alegría de vivir?
Que nadie se equivoque. La esperanza y la alegría están intrínsecamente unidos.
Hemos de salir de nuestro letargo, y contemplar a Dios con una animosidad que
llame a la gente para compartir la alegría de la fe, porque tenemos una esperanza
nueva que nadie nos podrá quitar. Todo ello parte de la confianza que tengamos en
Dios, como dice el Salmo de este Domingo: Mi fuerza y mi poder es el Señor… y
contemplar admirados: ¡Qué grande es en medio ti el santo de Israel!
Sí, hemos de transpirar esa presencia de Dios, de traducirlo a nuestros días. La
fe no tiene que ser un lastre que pese sobre nuestros hombros. Desterremos todo
luto y tristeza de nuestro corazón, porque el Señor llega a nosotros en cada
generación porque Dios ama en el presente.
Fray Alexis González de León. o.p. Convento de San Pablo y San Gregorio

Dad gracias al Señor, invocad su nombre,
contad a los pueblos sus hazaña, proclamad
que su nombre es excelso.
Tañed para el Señor que hizo proezas,
anunciadlas a toda la tierra; gritad jubilosos,
habitantes de Sion: porque es grande en
medio de ti el Santo de Israel

Palabra de Dios
Del profeta Sofonías
Alégrate, hija de Sion, grita de gozo
Israel, regocíjate y disfruta con todo tu ser,
hija de Jerusalén.
El Señor ha revocado tu sentencia, ha
expulsado a tu enemigo. El rey de Israel, el
Señor está en medio de ti, no temas mal
alguno.
Aquel día se dirá a Jerusalén: “’No temas!
¡Sion, no desfallezcas! El Señor tu Dios, está
en medio de ti, valiente y salvador; se alegra
y goza contigo, te renueva con su amor; exulta
y se alegra contigo como en día de fiesta”.
Palabra de Dios.
Salmo responsorial Is 12,2-3 4, 5,6.
R. Gritad jubilosos, porque es grande
en medio de ti el Santo de Israel
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.

Él contestaba: “El que tenga dos
túnicas, que comparta con el que no tiene;
y el que tenga comida, haga lo mismo”.
Vinieron también a bautizarse unos
publicanos y le preguntaron: “Maestro,
¿qué debemos hacer nosotros?
Él les contestó: “No exijáis más de lo
establecido”. Unos soldados igualmente le
preguntaban: “¿Y nosotros qué debemos
hacer? Él les contestó: “No hagáis
extorsión, ni os aprovechéis de nadie con
falsas denuncias, sino contentaos con la
paga”.
Como el pueblo estaba expectante y
todos se preguntaban en su interior sobre
Juan si no sería el Mesías, Juan es
respondió dirigiéndose a todos:
“Yo os bautizo con agua; pero viene el
que es más fuerte que yo, a quien no

Santo evangelio según san Lucas
En aquel tiempo, la gente preguntaba a
Juan: “Entonces, ¿qué debemos hacer?”

ORACIÓN COMUNITARIA.
ADVIENTO

Todos los fieles están invitados
a participar en la oración
comunitaria deI miércoles,
día 19 de diciembre,
a las ocho de la tarde,
sustituyendo
al rosario y vísperas
_______________________
FRATERNIDAD LAICAL DOMINICANA

Carta del apóstol san Pablo a los
Filipenses
Hermanos: Alegraos siempre en el
Señor; os lo repito, alegraos. Que vuestra
mesura la conozca todo el mundo. El Señor
está cerca.
Nada os preocupe; sino que, en toda
ocasión, en la oración y súplica, con acción
de gracias, vuestras peticiones sean
presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que
supera todo juicio, custodiará vuestros
corazones y vuestros pensamientos en
Cristo Jesús.
Palabra de Dios.

IGLESIA DE SAN PABLO

En el 802 aniversario de la
Fundación de la Orden
de Predicadores, (22-12-1216)
la Familia dominicana en Valladolid,

merezco desatarle la correa de sus
sandalias. El os bautizará con Espíritu
Santo y fuego; en su mano tiene el bieldo
para aventar su parva, reunir su trigo en el
granero y quemar la paja en una hoguera
que no se apaga”. Con estas y otras
muchas exhortaciones, anunciaba al
pueblo el Evangelio.
Palabra del Señor

invita a la celebración eucarística
del viernes, día 21,
a las siete y media de la tarde.
En ella emitirán sus compromisos
de pertenencia a dicha fraternidad
los nuevos hermanos seglares.

