
Nº 890                 � Domingo 3º de Adviento - Ciclo A - 3ª Semana del Salterio   � 15 de diciembre de 2013 

 

 

 

 

 

 

PARROQUIA  MATRIZ  DE  SAN  AGUSTIN  
y  SANTUARIO  DE  SANTA  RITA    

Plaza de San Agustín, 5 - Vegueta - 35001 - Las Palmas de Gran Canaria - Tlf 928 311 582  

www.parroquiasanagustin.org   -   e-mail: parroquiasanagustin@gmail.com 
 

¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Ven, Señor, a salvarnos. 
 

� El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, 
hace justicia a los oprimidos, 
da pan a los hambrientos. 
El Señor liberta a los cautivos. 
 

� El Señor abre los ojos al ciego, 
el Señor endereza a los que ya se doblan, 
el Señor ama a los justos, 
el Señor guarda a los peregrinos. 
 

� Sustenta al huérfano y a la viuda 
 y trastorna el camino de los malvados. 
 El Señor reina eternamente, 
 tu Dios, Sión, de edad en edad. 

 
 
 

 

 El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán el 
páramo y la estepa, florecerá como flor de narciso, se 
alegrará con gozo y alegría. Tiene la gloria del Líbano, 
la belleza del Carmelo y del Sarión. Ellos verán la gloria 
del Señor, la belleza de nuestro Dios. 
 Fortaleced las manos débiles, robusteced las rodi-
llas vacilantes; decid a los cobardes de corazón: 
 «Sed fuertes, no temáis. Mirad a vuestro Dios, que 
trae el desquite; viene en persona, resarcirá y os sal-
vará.» 
 Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sor-
do se abrirán, saltará como un ciervo el cojo, la lengua 
del mudo cantará. Volverán los rescatados del Señor, 
vendrán a Sión con cánticos: en cabeza, alegría perpe-
tua; siguiéndolos, gozo y alegría. Pena y aflicción se 
alejarán. 

 

 Tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Se-
ñor. El labrador aguarda paciente el fruto valioso de la 
tierra, mientras recibe la lluvia temprana y tardía. 
 Tened paciencia también vosotros, manteneos fir-
mes, porque la venida del Señor está cerca. No os 
quejéis, hermanos, unos de otros, para no ser conde-
nados. 
 Mirad que el juez está ya a la puerta. Tomad, her-
manos, como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a 
los profetas, que hablaron en nombre del Señor. 

– ALELUYA ! EL ESP¸RITU DEL SEÑOR EST˘ SOBRE M¸; ME 
HA ENVIADO PARA ANUNCIAR EL EVANGELIO A LOS POBRES. 

     SALMO 145 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MATEO 11, 2-11 
    

E n aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel 
las obras del Mesías, le mandó a preguntar por 

medio 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 pu-
so 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.» 

LECTURA DEL LIBRO DE ISA¸AS 35, 1-6A. 10 � 

LECTURA DE LA CARTA DEL APŁSTOL SANTIAGO 5, 7-10 � 

¿Eres tú el que ha de venir o 

tenemos que esperar a otro? 

Adviento:  

¡Ven, Señor Jesús! 



 

D ichoso el que no se escandalice de mí.  El tercer domingo de adviento es el domingo “gaudete”, el día de la alegría. El Señor está 

cerca y no podemos consentir que todo el aparato comercial nos diga que la Navidad es: comercio, compra, venta, color, luz y soni-

do. ¡La Navidad es el amor de Dios en medio de nosotros! Es la razón de nuestra alegría. ¡El Señor está cerca! 

 Estamos contentos como un padre al pie de la estación de tren espera el retorno de un hijo que le prometió su vuelta. Nos encontra-

mos inmersos en la sala de la alegría como un niño, en el patio del colegio, espera la mano de la madre que le recoja con su mano. 

¡Tenemos tantos motivos para vivir y para alegrarnos en la vida! Sólo nos hace falta una cosa: buscarlos. 

 El Adviento es una época, por si lo hemos olvidado, para recuperarnos espiritualmente. Para orientar las antenas de nuestra vida 

hacia Aquel que viene: vino, viene y vendrá. ¿No sentimos en el interior una inquietud al saber que Dios es nuestra salvación? 

 Desgraciadamente no todo es así. Frecuentemente nos encontramos con situaciones dramáticas. Con rostros conocidos y descono-

cidos sin ansias de vivir o de seguir adelante. ¿Qué le ocurre a nuestro mundo que teniendo, le falta una sonrisa al rostro de sus gentes? 

¿Qué le sucede a nuestra sociedad que prometiéndonos mucho, es incapaz de responder a las aspiraciones de la humanidad? 

 La próxima Navidad, el acontecimiento del nacimiento del Señor, ha de contribuir a que recuperemos la alegría de vivir, a sentirnos 

más hermanos. Y cómo no, a embellecer nuestro corazón, nuestro interior con todos esos colores que el evangelio nos propone. Tendre-

mos que ser conscientes de todo lo que acontece en el mundo, pero sin perder la alegría cristiana. Llevando a efecto nuestra generosi-

dad con el manto de la alegría. Y es que Jesús Niño….nos hará sonreír. ¡Una sonrisa, por Dios! 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

Santa María Crucificada de Rosa 
15 de diciembre 

 Paula di Rosa nació en Brescia, Italia, en 
una familia aristocrática el año 1813. Huér-
fana de madre, es encomendada a las reli-
giosas de la Visitación. 
 A los 18 años hace voto de castidad y  
dedica su riqueza y su labor a obras apostó-
licas y sociales en favor de los necesitados.  
 Funda una asociación de enfermeras que 
presta sus servicios en el hospital femenino, 
grupo que ella dirige y que se convertiría en 
el Instituto de las Esclavas de la Caridad 
aprobada por la Santa Sede en 1851. 
 Hizo su profesión religiosa en 1852 con el 
nombre de sor María Crucificada. Expandió 
su instituto dirigiéndolo sabiamente.  
 Murió en Brescia el año 1855. Fue canoni-
zada en 1954. 

 

Señor, tu eres nuestra alegría, 

 fuente de felicidad inexplicable,  

 surtidor de alegría indescriptible, 

 Maná de gozo santo, bueno y eterno, 

 manantial del que  brota en nuestra pobre vida. 

¡Ven, Señor, ven pronto a visitarnos! 

    Tú nos dijiste: “se alegrará vuestro corazón, 

    Y nadie os podrá quitar vuestra alegría”. 

 ¡Gracias, Señor, por tu venida! 

Te sentimos y acogemos tu presencia, 

 estamos jubilosos, expectantes, 

 contentos y mirando hacia el cielo. 

Porque Tú, Jesús, eres la alegría del Padre, 

 Nos sigues dando la alegría profunda y verdadera, 

 Alegría que nadie nos podrá arrebatar.  

Amén. 

ORACIÓN    
 

Una Iglesia alegre 
 No se puede pensar una Iglesia sin alegría.  
 Jesús es alegre, la Iglesia es alegre. Debe ser 
alegre, incluso en su viudedad -porque la Iglesia 
tiene una parte de viuda que espera a su esposo que 
vuelva-, incluso así, la Iglesia es alegre en la espe-
ranza. 
   La gente piensa siempre en Jesús cuando predi-
caba, cuando curaba, cuando caminaba, también en 
la Última Cena, pero no está tan habituada a pensar 
en Jesús sonriente, alegre, cuando en realidad 
Jesús estaba lleno de alegría. 
   Y esta alegría es la verdadera paz, no una paz 
estática, quieta, tranquila, sino una paz alegre por-
que el Señor lo es, incluso cuando habla del Padre, 
y quiso que su esposa, la Iglesia, también lo fuera. 

 
(De la homilía del 3 de diciembre de 2013) 

 
 

LO DICE EL PAPA FRANCISCO    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 16:  Mateo 21, 23-27 
El bautismo de Juan ¿de dónde venía?     
 

���� Martes 17:  Mateo 1, 1-17.  
Genealogía de Jesucristo, hijo de David 
 

���� Miércoles 18:  Mateo 1, 18-24  
Jesús nacerá de María, desposada con José, 

hijo de David.   
 

���� Jueves 19:  Lucas 1, 5-25  
El ángel Gabriel anuncia el nacimiento de 

Juan Bautista.       
 

���� Viernes 20:  Lucas 1, 26-38  
Concebirás en  tu vientre y darás a luz un hijo.     
 

���� Sábado 21:  Lucas 1, 39-45    
¿Quién soy yo para que me visite la madre de 

mi Señor? 
 

ADVIENTO 


