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15 DE DICIEMBRE DE 2019 - CICLO A
DOMINGO III DE ADVIENTO

PORTADA

LAS DOS PARTES DEL ADVIENTO

El tiempo de Adviento, decíamos la semana pasada, es el
tiempo de la preparación de la «venida» del Señor. Y hablába-
mos de dos venidas. La primera venida del Señor, decíamos,
es la venida en la carne; es decir, cuando el Hijo de Dios se
hizo hombre y nació en la pobreza, compartiendo nuestra
condición humana. La segunda venida de Cristo será la del
final de los tiempos: él llegará con poder y con gloria;
entonces nos alegraremos de verlo cara a cara y seremos
felices de verdad de estar para siempre con él. Será cuando
él realice el juicio y nos pida cuentas de lo que hemos hecho
con nuestros hermanos aquí en nuestra vida. Y podremos compartir plenamente la grandeza de su
naturaleza divina, como él compartió con nosotros, en su venida primera, nuestra condición humana. 
En correspondencia con esta doble conmemoración de la venida de Cristo, la Iglesia ha sabido perfilar
muy bien dos períodos bien diferenciados en este primer tiempo del año litúrgico. Como la
manifestación del Señor tiene un doble aspecto, así también el Adviento tiene dos pedazos.
El primer Adviento dura desde el domingo primero hasta el día 16 de diciembre inclusive; podríamos
llamarlo «Adviento escatológico»; el pedazo del Adviento que nos habla del Cristo que ha de venir al final
de los tiempos en su segunda venida, del Cristo juez y Señor de la historia humana. En este período, en
la celebración eclesial, será constante la lectura del libro de Isaías, sobre todo aquellos fragmentos en
los que el profeta describe los tiempos futuros del Mesías. Estos textos proféticos van acompañados
de otros textos de la misma Escritura, los evangélicos, que los interpretan en clave escatológica: las
parábolas sobre la vigilancia, el anuncio sobre la segunda venida del Hijo del Hombre; y los fragmentos
de las cartas de Pablo que hacen referencia a la segunda venida del Señor.
La segunda parte del Adviento, en la que entraremos la semana que viene, que podríamos llamar
«Adviento natalicio» está formada por los días 17 al 24 de diciembre. Es una preparación más inmediata
para la fiesta de Navidad, en la que recordamos la encarnación del Hijo de Dios. En esta segunda parte
del Adviento, en nuestras celebraciones se proclaman los acontecimientos que precedieron al
nacimiento del Señor, siguiendo el relato de los evangelios de la infancia de Mateo y Lucas, y las
profecías mesiánicas más importantes.



CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Bienvenidos todos. Hoy es el tercer domingo de
Adviento, cuya liturgia se caracteriza por la
alegría de la cercanía de Dios. Una alegría que no
puede quedarse en lo puramente exterior, sino 
que debe brotar de nuestros corazones, necesita-
dos de la salvación que Cristo nos trae. El tercer
cirio que encendemos en nuestra corona de
Adviento sea expresión de la luz que el Señor
trae a nuestras vidas con su venida.

ORACIÓN
COLECTA

Estás viendo, Padre, cómo tu pueblo espera con
fe la fiesta del nacimiento de tu Hijo; concédenos
llegar a la Navidad —fiesta de gozo y salvación—
y poder celebrarla con alegría desbordante. Por
nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
ISAÍAS 35,1-6A.10

Los que tienen miedo, los que están tristes, los
que pierden la esperanza, que lean estos versícu-
los proféticos. Anuncian la venida de Dios; y sus
consecuencias.

El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrará
la estepa y florecerá, germinará y florecerá como
flor de narciso, festejará con gozo y cantos de
júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el
esplendor del Carmelo y del Sarón.
Contemplarán la gloria del Señor, la majestad de
nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles,
afianzad las rodillas vacilantes; decid a los inquie-
tos: «Sed fuertes, no temáis. He aquí vuestro
Dios! Llega el desquite, la retribución de Dios.
Viene en persona y os salvará».
Entonces se despegarán los ojos de los ciegos,
los oídos de los sordos se abrirán; entonces
saltará el cojo como un ciervo. Retornan los
rescatados del Señor. Llegarán a Sión con cantos
de júbilo: alegría sin límite en sus rostros.
Los dominan el gozo y la alegría. Quedan atrás la
pena y la aflicción.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 145

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.

SEGUNDA LECTURA
SANTIAGO 5,7-10

Se anunciaba la venida del Señor, y el Señor vino
en persona. Después el Señor se marchó, y se
anunciaba otra vez su venida, pero tardaba en
volver. Ante la duda y el nerviosismo de las
primeras generaciones cristianas, los apóstoles
aconsejan paciencia, como la de los labradores,
como la de los profetas.



Hermanos: esperad con paciencia hasta la venida
del Señor. 
Mirad: el labrador aguarda el fruto precioso de la
tierra, esperando con paciencia hasta que recibe
la lluvia temprana y la tardía. Esperad con pacien-
cia también vosotros, y fortaleced vuestros
corazones, porque la venida del Señor está cerca.
Hermanos, no os quejéis los unos de los otros,
para que no seáis condenados; mirad: el juez está
ya a las puertas. 
Hermanos, tomad como modelo de resistencia y
de paciencia a los profetas que hablaron en
nombre del Señor.

EVANGELIO
MATEO 11,2-11

Al profeta Juan parece que, por un momento, se
le acaba la paciencia. Creyó sinceramente que
Jesús era el Mesías, pero no ve sus signos por-
tentosos. Jesús lo alaba y le ofrece como res-
puesta signos liberadores, pero desde la miseri-
cordia, como anunció Isaías, no desde la violen-
cia o la venganza: «Los ciegos ven, los inválidos
andan...»

En aquel tiempo, Juan, que había oído en la
cárcel las obras del Mesías, mandó a sus discípu-

los a preguntarle: «¿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 cojos
andan; los leprosos quedan limpios y los sordos
oyen; los muertos resucitan y los pobres son
evangelizados. ¡Y bienaventurado el que no se
escandalice de mí!».
Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente
sobre Juan: «¿Qué salisteis a contemplar en el
desierto, una caña sacudida por el viento? ¿O qué
salisteis a ver, un hombre vestido con lujo? Mirad,
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. Este es de quien está
escrito: "Yo envío mi mensajero delante de ti, el
cual preparará tu camino ante ti". En verdad os
digo 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».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

A ti, Padre de misericordia, fuente del consuelo y
la alegría, te presentamos nuestra súplica y te
pedimos: SÁLVANOS, SEÑOR.

� Que todos los pueblos alcancen el necesario
desarrollo y puedan vivir en paz y libertad.
Oremos. 

� Que todos los pobres sean evangelizados y
puedan vivir en alegría y esperanza. Oremos.

� Que todas las comunidades cristianas sean
casas de acogida, comunión y liberación.
Oremos. 

� Que todos nosotros, que somos la Iglesia,
multipliquemos los signos mesiánicos de la
misericordia y la solidaridad. Oremos.

� Que todos los creyentes de nuestra comuni-
dad parroquial seamos testigos de la verdade-
ra alegría.

� Que nuestros gobernantes encuentren
fórmulas adecuadas para que los inmigrantes
sean tratados como personas y vean respeta-
dos sus derechos. Oremos.

Sálvanos, Padre, en tu Hijo, y haz de nosotros
salvadores de nuestros hermanos más necesita-
dos. Por Jesucristo nuestro Señor.
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ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

Acepta y bendice, Padre, nuestro pan y nuestro
vino y estos alimentos que hemos traído al pie de
tu altar para compartirlos con los hermanos que
pasan dificultades y en los que nosotros quere-
mos descubrirte. Por Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

Al acabar la eucaristía, te pedimos, Padre, que
nos mantengas limpios de toda injusticia y poda-
mos así participar con alegría plena de las fiestas
que se acercan. Por Jesucristo nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

JUAN BAUTISTA DEFRAUDADO

Juan Bautista es un genio religioso, encargado, nada menos, que de preparar al pueblo para que
recibiera al Mesías. Lo anunció y lo presentó: «Viene detrás de mí»; «He aquí el cordero de Dios».

Como preparador, fue como un despertador de las
conciencias. Clamó contra el conformismo y la hipocre-
sía. Exigía la no violencia, la justicia, la caridad. Introdu-
jo el bautismo de conversión. Utilizaba la imagen de
los caminos que hay que allanar y enderezar para
facilitar la venida del Esperado.
Como preparador, empezó hablando del más fuerte y
el más santo. Se define a sí mismo como una sombra,
como un indigno. El que viene es la Luz, es la Palabra,
es el Novio, es el Ungido por el Espíritu. «Yo bautizo
con agua, pero él bautizará con Espíritu y fuego».
En el desierto una voz gritaba: «Convertíos». Quería
decir: cambiad, renovaos, rejuveneced, volved a nacer.
Nada mejor para significar este cambio de vida que el
bautismo, o sea, sepultarse en el agua con toda la
impureza y la vejez, para salir del agua como niño
recién nacido.
Gran parte del pueblo acudía a confesar su vejez y su
pecado. Un pueblo humilde, que se deja interpelar por
los profetas, que reconoce sus vicios, sus errores y sus
dejaciones, que está dispuesto a cambiar, es un
pueblo con futuro, apto para recibir al Mesías.
Pero Juan esperaba que el Mesías viniera con poder,
con el hacha en la mano. Sería el más grande y el más
fuerte. Vendría con el bieldo, para separar el trigo de

la paja; y la paja, a la hoguera que no se apaga. Podría venir también con gloria: «verán la gloria del
Señor». Esto es lo que ofrecería el diablo a Jesús. Bastarían signos en el cielo, un acompañamiento de
ángeles, milagros espectaculares, victorias definitivas. Podría venir tal vez con riquezas, deslumbrando
a los hombres con los tesoros del cielo, convirtiendo en oro las arenas del desierto. 
Pero Jesús no quiso venir así.
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AGENDA DE LA SEMANA

9.00
18.00
19.00
19.30

LUNES 16
Eucaristía.
Catequesis: nivel 2. Celebración. 
Eucaristía. Triduo Virgen Esperanza.
Oración de adoración y alabanza.

9.00
18.00
19.00
20.00

MARTES 17
Eucaristía.
Catequesis: niveles 1 y 7. Celebración.
Eucaristía. Triduo Virgen Esperanza.
Bendición belén Cofradía Humildad.

9.00
18.00
18.00
19.00

MIÉRCOLES 18
Eucaristía.
Catequesis: nivel 4. Celebración.
Atención de Cáritas Parroquial.
Eucaristía. Triduo Virgen Esperanza.

9.00
12.00
18.00
19.00

JUEVES 19
Eucaristía.
Grupo de Jesús.
Catequesis: nivel 3. Celebración.
Eucaristía.

La atención en el despacho y archivo parroquiales
es todos los días laborables de 17.00 a 20.00 horas.
El acceso es por la calle Cristo Rey, número 2.

9.00
11.00
18.00
19.00
19.30

VIERNES 20
Eucaristía.
Visita y comunión a los enfermos.
Catequesis: niveles 5 y 6. Celebración.
Eucaristía.
Vigilia de la Adoración Nocturna.

9.00
19.00
20.00

SÁBADO 21
Eucaristía.
Eucaristía.
Concierto villancicos Orfeón Sto. Reino.

9.00
11.30
12.30
19.00

DOMINGO 22. IV DE ADVIENTO
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía. Bautismo. Bend. Niños Jesús.
Eucaristía.

La iglesia estará abierta de 8.00 a 13.00 horas y de
18.00 a 20.00 horas los días laborables. Y de  8.00
a 13.30 horas y de 18.00 a 20.00 horas el domingo. 

El columbario permanecerá abierto de 11.00 a 13.30
horas el domingo.

AVISOS RÁPIDOS

CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD CON LOS DISTINTOS GRUPOS DE CATEQUESIS DE NIÑOS

Durante esta semana, en el día y hora habituales del
encuentro de catequesis, los niños y padres de cada
uno de los niveles, con sus catequistas y el párroco
tendrán una celebración de la Navidad en la Iglesia y
en el hall de la capilla. 
La celebración concluirá con la colocación en el belén
montado al efecto de cada una de las figuritas que
representan a los niños y niñas, confeccionadas por
ellos mismos con material reciclado, que traen su
ofrenda a Jesús recién nacido.
Desde aquí invitamos a todas las familias a participar
como lo hicieron en la celebración del Adviento que
se hizo al comienzo de este tiempo litúrgico.



PROGRAMA DEL CONCIERTO

1. Navidades blancas
2. Al rorro
3. Villancicos de Jaén
4. Madre en la puerta
5. Al son de los panderos
6. Partamos a Belén
7. Gran gozo es hoy
8. O magnum mysterium
9. Ay sí, ay no
10. Campana sobra campana
11. Noche de Dios
12. El mensaje de los ángeles
13. Adeste Fideles
14. Aleluya de Haendel

Puedes descargarte esta hoja en formato
digital en
www.parroquiacristorey.es/hoja-emaus
También puedes suscribirte en la web de la
parroquia para que te la enviemos a tu correo
electrónico.

CONCIERTO DE VILLANCICOS OFRECIDO 
POR EL ORFEÓN SANTO REINO

El sábado 21 de
diciembre, a las
20.00 horas,
tendrá lugar en
el templo pa-
rroquial un
concierto de
villancicos ofre-
cido por la
Asociación
Coral Orfeón
Santo Reino de
Jaén. La entra-
da, por supues-
to, es libre y
gratuita. 

TRIDUO DE LA VIRGEN DE LA ESPERANZA

Los días 16, 17 y 18 de diciembre, a partir de las
18.30 horas, se celebra el culto a María Santísi-
ma de la Esperanza, organizado por la Cofradía
de Jesús del Perdón, Cristo del Amor, María
Santísima de la Esperanza y San Pedro y San
Juan Apóstoles.
Cada día el encuentro comenzará con el rezo del
rosario. Después, a las 19.00 horas, se celebrará
la eucaristía. Después de la misma se hará la
exposición del Santísimo y el ejercicio del triduo.
El miércoles 18, que se celebra la memoria de la
Virgen de la Esperanza o Virgen de la O, la
imagen de la Virgen estará expuesta a la vene-
ración de los fieles, que podrán acercarse a
besar su mano, desde las 9.30 a las 18.30 horas
y después de concluir el triduo.
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