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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

R/.   Gritad jubilosos, porque es grande  
 en medio de ti el Santo de Israel. 
 

V/. «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.   R/. 
 

V/. «Dad gracias al Señor,  
 invocad su nombre,  
 contad a los pueblos sus hazañas,  
 proclamad que su nombre es excelso».   R/. 
 

V/. Tañed para el Señor, que hizo proezas,  
 anunciadlas a toda la tierra;  
 gritad jubilosos, habitantes de Sión:  
 porque es grande en medio de ti el Santo de Israel.   R/. 

  

Lectura de la 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 Se-
ñor está cerca. Nada os preocupe; sino que, en toda oca-
sión, en la oración y súplica, con acción de gracias, vues-
tras peticiones sean presentadas a Dios. 
 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará 
vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo 
Jesús. 

– ALELUYA ! EL ESP¸RITU DEL SEÑOR EST˘ SOBRE M¸; 
        ME HA ENVIADO A EVANGELIZAR A LOS POBRES. SALMO RESPONSORIAL:   

Isaías 12, 2-3. 4bcd. 5-6 (R/.: 6) 

Lectura del santo evangelio según san Lucas. 
 

E n aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: 
«¿Entonces, qué debemos hacer?» 

 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 noso-
tros?» 
 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 apro-
vechéis de nadie con falsas denuncias, sino contenta-
os con la paga». 
 Como el pueblo estaba expectante, y todos se pre-
guntaban en su interior sobre Juan si  no  sería   el Me- 
sías, Juan les respondió dirigiéndose a todos: 
 «Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más 
fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa 
de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y 
fuego; en su mano tiene el bieldo para aventar su par-
va, 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. 
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Sofonías 3, 14-18a � 
  

 Lectura de la profecía de Sofonías. 
 

 Alégrate hija de Sión, grita de gozo Israel; regocí-
jate y disfruta con todo tu ser, hija de Jerusalén. El Se-
ñor ha revocado tu sentencia, ha expulsado a tu enemi-
go. El rey de Israel, el Señor, está en medio de ti, no 
temerás mal alguno. Aquel día dirán a Jerusalén: «¡No 
temas! ¡Sión, 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. 

EVANGELIO: Lucas 3, 10-18 
 ✠ 

Él os bautizará 
con Espíritu 
Santo...  



 

Él  os bautizará con Espíritu Santo... Estamos en el domingo de la alegría. Y la Navidad es sobre todo eso: alegría. La razón supre-
ma la tenemos en Jesús. La venida del Redentor es motivo de esperanza y alegría para la humanidad.  

Nuestra comunidad parroquial, y toda nuestra Iglesia, necesita salvaguardar lo que nunca ha de perder: la alegría que aporta la fe. La 
alegría que nos otorga el poner nuestros desvelos, trabajos, inquietudes y pensamientos en Cristo. Hay que estar alegres porque vivir 
junto al Padre, sentirnos tocados por Jesús o empujados por el Espíritu Santo, nos convierte en personas con un proyecto ilusionante y 
con rostros cargados de felicidad. 
 Además, en este Domingo de la alegría, escuchamos una llamada a la conversión. ¿Cuánto hace que no te confiesas? ¿No vivirías 
la Navidad con más autenticidad, con más emoción, con menos peso, si dieras ese paso hacia un encuentro con el Señor mediante el 
Sacramento de la Reconciliación, el sacramento del perdón y de la alegría? 
 Una de las cosas que más llama la atención en muchos países de misión es que, en medio de tanta pobreza, sus gentes manifiestan 
una impresionante alegría, muy en contraste con las de las naciones opulentas. Ojala que, este adviento, nos inyecte una buena dosis 
de alegría. La necesitamos para sonreír, para vivir, para caminar, para que se nos note que Jesús nos ha redimido y que, precisamente 
por eso, nuestros cantos expresan el inmenso gozo que sentimos por dentro. 
 ¡Un poco de alegría! ¡Un poco de ilusión! ¡Un poco de esperanza! Entre otras cosas porque viene Jesús a salvarnos. Entrará en el 
mundo llorando en el pesebre de Belén para que nosotros acabemos sonriendo. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Filogonio 
20 de diciembre 

 Casado y padre de familia, ejercía 
su carrera de abogado cuando en el 
año 319 es elegido para obispo de 
Antioquía por sus muchas virtudes. 
 Junto con el obispo san Alejandro 
y demás compañeros fue el primero 
en luchar contra la herejía de Arrio 
en defensa de la fe católica.  
 Murió el año 324. San Juan Crisós-
tomo le celebra en sus escritos con 
gran elogio. 

 

Mi alegría  eres tú, Señor, 
 vienes cada día en silencio  
 y tus pasos, producen en mí,    
 calma, seguridad y paz. 
Necesito, Señor, un poco de tu mundo: 
 de tu gozo, para mi corazón triste 
 de tu alegría , para mi alma desolada, 
 de tus pasos en mis caminos inciertos,  
 ven, Señor, no tardes, 
 porque tu eres mi alegría . 
Hazme, Señor, recuperar la alegría  perdida 
 el gusto por vivir al despertarme cada mañana, 
 la esperanza en tanta desilusión. 
Porque Tú, Señor, eres mi alegría, 
 haz que mis dos ojos brillen, 
 con el resplandor de la felicidad, 
 con el encanto de la fe, 
 con la virtud de la caridad.  
Amén. 

ORACIÓN    
 

 El primer plan de Dios sobre la humanidad se 
rompió con la desobediencia porque Adán y Eva 
querían saber más y ser como dioses. Ese fue su 
pecado, que lo llevó a la tristeza.  
  Lo contrario de “querer ser como Dios” es 
mantenerse en obediencia a Dios. María, libre por 
privilegio de la culpa original,  es el modelo de 
mujer alegre, porque fue obediente a Dios. 
  Ella dijo al ángel: “He aquí la esclava del Se-
ñor, hágase en mí según tu palabra”. Y aceptó ser 
la madre de Jesús. 
 Vivir con tristeza y amargura nos aleja de Dios 
y de los hermanos. La celebración del nacimiento 
de Jesús en nuestros corazones nos llena, sin em-
bargo,  de confianza, de paz y de alegría. 
 Alégrate ¿Con quién vas a compartir la alegría 
que recibes de Jesús que vive en tu corazón? 
 ¡¡¡Ven pronto, Señor, ven Salvador!!!  

ALÉGRATE 

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 14:  Mateo 21, 23-27.   
El bautismo de Juan ¿de dónde venía?     
 

���� Martes 15:  Mateo 21, 28-32.  
Vino Juan, y los pecadores le creyeron. 
 

���� Miércoles 16:   Lucas 7, 19-23.   
Anuncien a Juan lo que han visto y oído.   
 

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

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

hijo de David.     
 

���� Sábado 19:  Lucas 1, 5-25.     
El ángel Gabriel anuncia el nacimiento  

de Juan Bautista. 

1. Consuela   2. Perdona 
3. Alégrate 4. 


