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CATEQUESIS DE FRANCISCO

En este tercer domingo de
Adviento, llamado
«domingo de la alegría»,
la liturgia nos invita a
entender el espíritu con el
que tiene lugar todo esto,
es decir, precisamente, la
alegría. San Pablo nos invita
a preparar la venida del
Señor asumiendo tres
actitudes. Escuchad bien:
tres actitudes. Primero, la
alegría constante; segundo,
la oración perseverante;
tercero, el continuo
agradecimiento.”

1. “La  primera  actitud,  
alegría constante: 

Estad siempre alegres
(1 Tes 5,16) dice san
Pablo. Es decir,
permanecer siempre en
la alegría, incluso cuando
las cosas no van según
nuestros deseos; pero
está esa alegría profunda
que es la paz: también
eso es alegría, está
dentro. Y la paz es una
alegría “a nivel del suelo”
pero es una alegría.

Las angustias, las
dificultades y los
sufrimientos atraviesan la
vida de cada uno, todos
nosotros lo conocemos; y
muchas
veces, la realidad que nos
rodea parece ser
inhóspita y árida, parecida
al desierto en el que
resonaba la voz de Juan
Bautista, como recuerda
el Evangelio de hoy.

Pero precisamente las
palabras del Bautista
revelan que nuestra
alegría se sostiene sobre
una certeza, que este
desierto está habitado:
«en medio de vosotros
está uno a quien no
conocéis». Se trata de
Jesús, el enviado del
Padre que viene, como
subraya Isaías «a anunciar
la buena nueva a los
pobres me ha enviado, a
vendar los corazones
rotos; a pregonar a los
cautivos la liberación, y a
los reclusos la libertad; a
pregonar año de gracia
de Yahveh». Estas
palabras aclaran que su
misión en el mundo
consiste en la liberación
del pecado y de las
esclavitudes personales y
sociales que ello
produce.”

Virgen del Magnificat
Sandro Botticelli
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Papa Francisco: 
“Hagamos espacio dentro de 

nosotros a la 
Palabra de Dios”

Primera Lectura:

Isaías 61,1-2a.10-11:
Desbordo de gozo en el
Señor.

El Espíritu del Señor,
Dios, está sobre mí,
porque el Señor me ha
ungido.

2. “La alegría que
caracteriza la espera del
Mesías se basa en la
oración perseverante:
esta es la segunda
actitud. San Pablo dice:
«Orad constantemente»
(1 Tesalonicenses 5, 17).

Por medio de la
oración podemos entrar
en una relación estable
con Dios, que es la
fuente de la verdadera
alegría. La alegría del
cristiano no se compra,
no se puede comprar;
viene de la fe y del
encuentro con
Jesucristo, razón de
nuestra felicidad.”

Y cuanto más enraizados
estamos en Cristo,
cuanto más cercanos
estamos a Jesús, más
encontramos la serenidad
interior, incluso en
medio de las
contradicciones cotidianas

Por eso el cristiano,
habiendo encontrado a
Jesús, no puede ser un
profeta de desventura,
sino un testigo y un
heraldo de alegría. Una
alegría a compartir con
los demás; una alegría
contagiosa que hace
menos fatigoso el
camino de la vida.”

3. La tercera actitud
indicada por Pablo es el
continuo agradecimiento,
es decir, un amor
agradecido con Dios. Él,
de hecho, es muy
generoso con nosotros y
nosotros estamos
invitados a reconocer
siempre sus beneficios, su
amor misericordioso, su
paciencia y bondad,
viviendo así en un
incesante agradecimiento.

María dijo:
«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, porque
el Poderoso ha hecho obras
grandes en mí: “su nombre es
santo, y su misericordia llega a
sus fieles de generación en
generación”.

Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de
corazón, “derriba del trono a
los poderosos y enaltece a los
humildes, a los hambrientos los
colma de bienes y a los ricos los
despide vacíos.

Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la
misericordia” - como lo había
prometido a “nuestros
padres”- en favor de
Abrahán y su descendencia
por siempre».



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.

Segunda lectura

Salmo: Lucas 1,46-
50.53-54 (Magnificat):

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.

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

A los hambrientos los
colma de bienes
y a los ricos los despide
vacíos.
Auxilia a Israel, su
siervo,
acordándose de la
misericordia.

1 Tesalonicenses 5,16-
24: Alegraos siempre en
el Señor.

Hermanos:
Estad siempre alegres.
Sed constantes en orar.
Dad gracias en toda
ocasión: esta es la
voluntad de Dios en
Cristo Jesús respecto de
vosotros.

No apaguéis el espíritu,
no despreciéis las
profecías. Examinadlo
todo; quedaos con lo
bueno.

Guardaos de toda clase
de mal. Que el mismo
Dios de la paz os
santifique totalmente, y
que todo vuestro
espíritu, alma y cuerpo,
se mantenga sin
reproche hasta la venida
de nuestro Señor
Jesucristo.

El que os llama es fiel, y
él lo realizará.

Juan 1,6-8. 19-28:
Testimonio del Bautista.
En medio de vosotros
hay uno que no
conocéis.

Evangelio

Salmo
Responsorial



Surgió un hombre
enviado por Dios, que se
llamaba Juan: este venía
como testigo, para dar
testimonio de la luz, para
que todos creyeran por
medio de él.

No era él la luz, sino el
que daba testimonio de
la luz. Y este es el
testimonio de Juan,
cuando los judíos
enviaron desde Jerusalén
sacerdotes y levitas a
que le preguntaran:
«¿Tú quién eres?».

El confesó y no negó;
confesó:
«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 Juan
estaba bautizando.

«Bajo tu amparo 
nos acogemos, 

Santa Madre de 
Dios»

En la dramática situación 
actual, llena de 

sufrimientos y angustias 
que oprimen al mundo 
entero, acudimos a ti, 

Madre de Dios y Madre 
nuestra, y buscamos 

refugio bajo tu protección.

Oh Virgen María, vuelve a 
nosotros tus ojos 

misericordiosos en esta 
pandemia de coronavirus, 

y consuela a los que se 
encuentran confundidos y 

lloran por la pérdida de 
sus seres queridos, a veces 

sepultados de un modo 
que hiere el alma. 

Oración del Papa 
Francisco



Sostiene a aquellos que 
están angustiados porque, 
para evitar el contagio, no 
pueden estar cerca de las 

personas enfermas. Infunde 
confianza a quienes viven 
en el temor de un futuro 

incierto y de las 
consecuencias en la 

economía y en el trabajo.

Madre de Dios y Madre 
nuestra, implora al Padre de 
misericordia que esta dura 

prueba termine y que 
volvamos a encontrar un 

horizonte de esperanza y de 
paz. Como en Caná, 

intercede ante tu Divino 
Hijo, pidiéndole que 

consuele a las familias de 
los enfermos y de las 

víctimas, y que abra sus 
corazones a la esperanza.

Protege a los médicos, a los 
enfermeros, al personal 

sanitario, a los voluntarios 
que en este periodo de 

emergencia combaten en 
primera línea y arriesgan 
sus vidas para salvar otras 

vidas. Acompaña su heroico 
esfuerzo y concédeles 

fuerza, bondad y salud. 
Permanece junto a quienes 
asisten, noche y día, a los 

enfermos, y a los sacerdotes
que, con solicitud pastoral y 

compromiso evangélico, 
tratan de ayudar y sostener 

a todos.

Virgen Santa, ilumina las 
mentes de los hombres y 
mujeres de ciencia, para 

que encuentren las 
soluciones adecuadas y se 
venza este virus. Asiste a 

los líderes de las naciones, 
para que actúen con 

sabiduría, diligencia y 
generosidad, socorriendo a 

los que carecen de lo 
necesario para vivir, 

planificando soluciones 
sociales y económicas de 

largo alcance y con un 
espíritu de solidaridad.

Santa María, toca las 
conciencias para que las 
grandes sumas de dinero 

utilizadas en la 
incrementación y en el 
perfeccionamiento de 

armamentos sean 
destinadas a promover 

estudios adecuados para la 
prevención de futuras 
catástrofes similares.

Madre amantísima, 
acrecienta en el mundo el 
sentido de pertenencia a 
una única y gran familia, 
tomando conciencia del 
vínculo que nos une a 

todos, para que, con un 
espíritu fraterno y solidario, 

salgamos en ayuda de las 
numerosas formas de 

pobreza y situaciones de 
miseria. Anima la firmeza 

en la fe, la perseverancia en 
el servicio y la constancia 

en la oración.

Oh María, Consuelo de los 
afligidos, abraza a todos tus 
hijos atribulados, haz que 

Dios nos libere con su 
mano poderosa de esta 

terrible epidemia y que la 
vida pueda reanudar su 

curso normal con serenidad.

Nos encomendamos a Ti, 
que brillas en nuestro 
camino como signo de 

salvación y de esperanza. 
¡Oh clementísima, oh 

piadosa, 
oh dulce Virgen María! 

Amén.



Campaña de 
Navidad

Como dice el Papa, la Iglesia
debe “salir de su propia
comodidad y atreverse a
llegar a todas las periferias
que necesitan la luz del
Evangelio” (EG 20).

Como sugiere la carta pastoral
de nuestro arzobispo, y
sugiere el cartel de Cáritas,
debemos abrir nuestras vidas
a Dios, pues quiere encontrar
en nosotros su casa. Dios nos
dice:

• “Quiero entrar en tu casa
con alegría”, para ayudarnos
a superar la tristeza, la apatía
y la incertidumbre en que
vivimos a causa de la
pandemia que nos azota.
Jesús viene a ayudarnos en
los momentos de tristeza,
apatía y desconcierto de estos
días.

• “Quiero entrar en tu casa
con caridad”, siendo nosotros
instrumentos del amor de Dios
para esta humanidad sufriente
y compartiendo con ella el
pan, la amistad y el cariño.

• “Quiero entrar en tu casa
con ternura y compasión”
para acompañar a los que
viven en la oscuridad de las
drogas, la prostitución, la
miseria, la ignorancia, el
hambre, la soledad, entre
muchas otras realidades
dolorosas, mirando a las
personas concretas para no
divagar.

• “Quiero entrar en tu casa
con esperanza” para confiar
en Dios plenamente, en medio
del sufrimiento, de la soledad
y de la muerte para consuelo
del que sufre. Su estrella
ilumina los lugares más
oscuros.

El lema de la campaña de 
Navidad de Cáritas 

Diocesana de Madrid para 
este año es 

“Quiere entrar en tu casa”. 

Se fundamenta en la carta
pastoral de nuestro
arzobispo, el cardenal Carlos
Osoro, que nos recuerda la
petición de Jesús a Zaqueo:
“Quiero entrar en tu casa”.

En Navidad celebramos la
encarnación del Dios-Hijo.
Este año tan especial quiere
acampar muy cerquita de
nosotros porque su ternura
es mucho más fuerte que la
pandemia que nos ha
trastocado todo. Este portal
de Belén “actualizado” del
poster, con el horizonte de los
edificios más emblemáticos
de nuestra Capital, lo dice
todo.

El cartel de Cáritas nos
sumerge en una gran ciudad
como Madrid, rodeada de
grandes edificios y centros
comerciales, llena de luces y
colorido, anunciando la
Navidad. En primer plano,
aparece el Misterio con los
rostros de una familia pobre -
reflejo de muchas familias
pobres- que sobreviven en
las periferias de la ciudad.



Sin embargo, la estrella de
Belén anuncia la alegría de
Cristo que nace pobre entre
los pobres para
enriquecernos con su
bondad. Que esta Navidad tan
irrepetible que vamos a vivir,
sea una oportunidad para
descubrir que nosotros
somos su hogar que, le
queremos dejar nacer, porque
“Él quiere entrar en tu
casa”.

El equipo de Acogida de
Cáritas Parroquial y los tres
sacerdotes queremos
agradecer a todos los
miembros de la Comunidad
Parroquial por vuestra
generosidad en estos tiempos
tan duros de la pandemia.

Por eso, os animamos a que
esta Campaña de Navidad
supere con creces anteriores
Campañas. Ojalá nuestra
solidaridad desborde las
fronteras de la barriada y
podamos colaborar con otras
Cáritas parroquiales y algún
otro proyecto (Iglesia
Necesitada, beca de
seminarista, etc.).

Vuestros donativos
extraordinarios podréis
hacerlos con la Colecta
extraordinaria, el sobre-
solidario, transferencias
bancarias, o en metálico al
sacerdote, para poder
desgravar a Hacienda.

La Campaña comienza el
próximo domingo y finaliza el
6 de enero.

¡Gracias! ¡Gracias! 

Viernes 18 Diciembre

20:00 Penitencia de Adviento

Miércoles 16 Diciembre

Meditación de Adviento 
San Juan de la Cruz Subida al 

Monte Carmelo 

WhatsApp Europa-en-casa

Jueves 17 Diciembre 

20:00 Adoración Eucarística

20 Diciembre IV Domingo

2 Samuel 7,1-5.8b-12-16  
Salmo 88

Romanos 16,25-27
Lucas 1,26-38

Campaña de Navidad Colecta


