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PALABRA DE ESTE DOMINGO

Isaías 35, 1-6a. 10: … Dios viene en persona y os
salvará  ...

Salmo 145: … Ven, Señor, a salvarnos ...  

Santiago  5,  7-10:  …  Fortaleced  vuestros
corazones,  porque  la  venida  del  Señor  está
cerca ...

Mateo 11, 2-11: … ¿Eres tú el que ha de venir o
tenemos que esperar a otro? …

 Tradicionalmente el tercer domingo de Adviento se le
viene  llamando  el  domingo gaudete o  el  domingo  de  la
alegría. Debe este nombre a las palabras latinas con las que
comienza la antífona primera de la misa: gaudete in Domino
semper (alegraos siempre en el Señor). Viendo ya próxima
la fiesta de la Navidad, la liturgia acentúa la alegría que debe
animar nuestra vida de cristianos por todo lo que representa
el  nacimiento  del  Salvador.  Se  nos  invita  a  no  repetir
cansinamente  el  adviento,  sino  a  vivirlo  en  y  desde  la
alegría.
 Fijándonos en  el  evangelio,  nos  encontramos con
Juan Bautista,  el  mensajero de Dios (Mal 3,1),  que había
sido  encarcelado  por
Herodes  Antipas.
Estando en la cárcel le
llegan noticias sobre la
actividad  profética  y
sobre  los  poderes
milagrosos de Jesús. La
claridad  con  la  que
había señalado a Jesús
en el  río  Jordán,  como
el Mesías, parece ahora
oscurecerse.  Juan
esperaba  otro  tipo  de
mesías,  esperaba  un
mesías  justiciero,
severo  con  los
pecadores,  un  mesías
que hiciera desaparecer
el mal de la tierra, y lo
que  él  escucha  no
responde  a  sus
expectativas.  En  esta
situación dubitativa, envía a dos de sus discípulos desde la
cárcel para que pregunten directamente a Jesús: ¿Eres tú el
que el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? (v.3).
 Jesús responde a los emisarios de Juan con textos
del  profeta  Isaías.  Citando  al  profeta  les  manifiesta  que
actúa en conformidad con las Escrituras, cuya característica
es  la  proclamación  de  la  buena  noticia  para  los  pobres,
enfermos, marginados… Con estas palabras invita a Juan a
aceptar un mesías diferente del que él esperaba. También
los discípulos que preguntan tienen que reconocer que la
obra de Jesús está en consonancia con las Escrituras y por
ello se acredita como el Mesías. Sus hechos y palabras no
se verifican según las expectativas humanas, sino según la
Palabra de Dios.

 Ante tantos reclamos navideños, el Adviento es una
ocasión propicia para preguntarnos, con sinceridad si este
Jesús,  del  que  decimos celebrar  dentro  de  unos días  su
nacimiento, es el verdadero Mesías o si debemos esperar a
otro.  En cierto modo los creyentes nos parecemos más a
Juan que a Jesús. Como Juan, también tenemos nuestras
dudas,  nos  cuesta  comprender  y  aceptar  un  mesías
conforme a las Sagradas Escrituras, preferimos un mesías
que  solucione  nuestros  problemas,  sane  nuestras
enfermedades  y  nos  conceda  aquello  que  le  pedimos.
Incluso tenemos que reconocer que hay muchos creyentes,
de buena voluntad, piadosos, que, ante la misericordia de
Dios,  se  sienten  defraudados  por  permitir  el  mal  y  la
injusticia en el mundo. Quisiéramos más un Dios hecho a
nuestra imagen y semejanza, pero mis pensamientos –nos
dice  el  Señor–  no  son  vuestros  pensamientos,  vuestros
caminos no son mis caminos (Is 55,8). No tenemos más que
leer detenidamente los evangelios. La Navidad original, por
ejemplo, no fue como nosotros la pintamos: Un censo del
emperador romano en el momento más inoportuno, cuando
María  está  embarazada y tiene que ir  a  empadronarse  a
Belén,  Jesús  que  nace  en  un  establo,  desde  el  primer
momento se siente  perseguido y  tiene  que huir  a  Egipto,
etc., etc. No podemos acusar al Bautista de que esperara
otro  tipo  de  Mesías,  porque  también  nosotros  estamos
sujetos  a  la  tentación  de  querer  un  Dios  más  a  nuestro
estilo.
 Jesús, antes de citar a Isaías dice a los discípulos

de  Juan: Id  a  anunciar
a  Juan  lo  que  estáis
viendo  y  oyendo (v.4).
Como  a  ellos,  Jesús
nos  invita  a  afinar
nuestros  sentidos  para
calibrar  sus  obras  y
escuchar su palabra. En
sus  palabras,  en  sus
obras,  en  sus  milagros
encontramos  la  clave
para descubrir  y  ver  si
realmente  Jesús  es  el
Mesías esperado. En Él
encontramos  todos  los
hombres  pecadores  la
misericordia,  en  él
podemos  experimentar
su amor como curación,
liberación  y  esperanza.
Solamente en Jesús, el
Mesías,  podemos

encontrar la vida. Por ello,  hemos de observar bien cómo
actúa Jesús y estar muy atentos a su mensaje.
 Solamente aceptando al Jesús de la Biblia seremos
bienaventurados: ¡Bienaventurado el que no se escandalice
de mí! (v.6).
 Si  alguien nos preguntara si  somos seguidores de
Jesús el  Mesías,  ¿qué  obras  le  podemos  mostrar?  ¿qué
mensaje nos puede escuchar?
 Y  una  prueba  de  que  nuestra  celebración  y
participación en la eucaristía es auténtica es si la Palabra de
Dios  la  convertimos  en  alimento  diario  de  nuestra  vida
espiritual.

Vicente Martín, OSA



PARROQUIA SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN
DOMINGO DÍA 22 PRESENTACIÓN DE DOS NUEVAS REALIDADES PARROQUIALES:

EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA Y GRUPOS DE VIDA ASCENDENTE

 Los Equipos de Nuestra Señora somos un movimiento de matrimonios, dirigido y coordinado por matrimonios que
se organizan en grupos llamados equipos integrados por 4 a 6 parejas acompañadas por un sacerdote consiliario. Los ENS
nacen en el París de la 2ª Guerra Mundial y en la posguerra se constituyen en movimiento aprobando la Carta Fundacional
en 1948. El Padre Henri Caffarel, cuestionado por algunos jóvenes matrimonios sobre cómo podrían ir más allá en sus
promesas bautismales y qué les podría ayudar a vivir la fe en pareja, elabora un método que favorece la comunicación en el
matrimonio en profundidad y a la luz de Cristo. Es así como la Espiritualidad Conyugal, se nombra por primera vez en la
historia de la Iglesia y se constituye en el carisma fundamental de nuestro movimiento.
 Los ENS están pensados para dar respuesta a todos aquellos matrimonios que busquen ser felices siguiendo a
Cristo juntos y buscando cumplir su voluntad.
 Nos denominamos “equipo” porque tenemos un objetivo común, que es ayudarnos mutuamente en el progreso
espiritual y humano; conocer mejor a Dios, encontrarlo en la oración, ayudarnos mutuamente, estudiar juntos y orar los
unos por los otros. Y nos ponemos bajo el patrocinio de “Nuestra Señora” porque es María la que nos ayuda a acercarnos a
Jesucristo, quien es el centro de la vida espiritual de los miembros de los ENS. 

_________________________________________________________________________________

¿Qué es VIDA ASCENDENTE…?
•Es un Movimiento de Apostolado seglar de personas jubiladas y mayores, reconocido y aprobado por la Conferencia
Episcopal española.
•Es un Movimiento de seglares, dirigido por seglares.

¿Cuál es el objetivo de VIDA ASCENDENTE…?
•Llevar el mensaje evangélico a los Mayores y Jubilados, para que aporten a a Sociedad y a la Iglesia su Fe, su
experiencia y su tiempo disponible.

¿Cómo se desarrolla este Movimiento…?
•Reúne a sus miembros (de cualquier medio social o cultural) en pequeños grupos de trabajo y oración.
•Crea un ámbito de amistad, para compartir sus preocupaciones y vivencias.
•Ofrece a sus miembros los medios para profundizar en su fe y acreditar su esperanza, logrando que todos sus
miembros vivan esta etapa de su vida en plenitud humana y cristiana.
•Abre cauces para su integración en la misión de la Iglesia, impulsando a sus miembros a una activa participación en
ella.
•Les estimula y orienta para que, como ciudadanos responsables participen en la animación cristiana de la sociedad,
adoptando un nuevo estilo de solidaridad con los demás.

HORARIOS DE MISAS EN INVIERNO (de Octubre a Junio)

MISAS DE LUNES A SÁBADO Y VÍSPERAS DE FESTIVO
9 de la MAÑANA y 7,30 DE LA TARDE

MISAS DOMINGOS Y FESTIVOS 9,00, 
11,30 MISA DE NIÑOS DE COMUNIÓN 

Próximo Domingo Día 22 a las 11,00  Celebración NAVIDAD Todos los Cursos de Comunión
12,30 DE LA MAÑANA,

y 6,30 DE LA TARDE
(Para Misas en el Preventorio, consultar en Sacristía)

ROSARIO Lunes, Martes, Miércoles y Viernes a las 7,00
 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO los Jueves de 6,30 a 7,30

CONFESIONES media hora antes de las celebraciones

CELEBRACIÓN COMUNITARIA DE LA PENITENCIA EN EL ADVIENTO
Jueves día 19 a las 19,30. Ese día no hay Misa por la tarde.

ATENCIÓN DE CÁRITAS  Todos los lunes a las 5,30 en Calle Mas de La Cenia
ATENCIÓN EN SACRISTÍA Lunes, Martes Miércoles y Viernes de 6,30 a 7,00 h.

Los Jueves NO HAY atención al público por Exposición del Smo.
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