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PALABRA DE ESTE DOMINGO 
Sofonías 3, 14-18a: … El Señor exulta y se 
alegra conmigo … 

 
Salmo Is. 12, 2-6: … Gritad jubilosos, porque 

es grande en medio de ti el Santo de Israel 
... 

 
 
Filipenses 4, 4-7: … El Señor está cerca  … 
 
Lucas 3, 10-18: … Y nosotros, ¿qué debemos 

hacer? … 

 
 La alegría ante la proximidad de la Navidad es la característica de este tercer domingo de 
Adviento. Así ya en la antífona de entrada cantamos: “Alegraos siempre en el Señor; os lo repito: 
alegraos. El Señor está cerca”. Y en la oración colecta pedimos llegar a la Navidad y poder celebrarla 
con alegría desbordante. Se trata de una alegría interior, de modo que cuando llegue el Señor nos 
encuentre velando en oración y cantando su alabanza. En el Evangelio , Juan el Bautista nos llama a la 
conversión, practicando la caridad y la justicia, para así prepararnos para la llegada del que “nos 
bautizará con Espíritu Santo y con fuego”. La comunión eucarística nos prepara para las fiestas que se 
acercan purificándonos de todo pecado. 
 
"Estad siempre alegres en el Señor... El Señor está cerca" (Flp 4, 

4-5).  
  Con estas palabras del apóstol san Pablo la liturgia nos 
invita a la alegría. Es el tercer domingo de Adviento, llamado 
precisamente por eso domingo "Gaudete". Son las palabras con las  

 

que el siervo de Dios Papa Pablo VI quiso titular, en 1975, su 
memorable exhortación apostólica sobre la alegría cristiana: 
"Gaudete in Domino!".  
  El Adviento es tiempo de alegría, porque hace revivir la 
espera del acontecimiento más feliz de la historia: el nacimiento del 
Hijo de Dios de la Virgen María.  
  Saber que Dios no está lejos, sino cerca, que no es 
indiferente, sino compasivo, que no es extraño, sino Padre 
misericordioso que nos sigue amorosamente respetando nuestra 
libertad: todo esto es motivo de una alegría profunda, que los 
alternos acontecimientos diarios no pueden ofuscar.  
   Una característica inconfundible de la alegría cristiana es 
que puede convivir con el sufrimiento, porque está totalmente 
basada en el amor. En efecto, el Señor, que "está cerca" de 
nosotros hasta el punto de hacerse hombre, viene a infundirnos su 
alegría, la alegría de amar. Sólo así se comprende la serena 
alegría de los mártires incluso en medio de las pruebas, o la 
sonrisa de los santos de la caridad en presencia de quienes sufren: 
una sonrisa que no ofende, sino que consuela.  
  "Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo" (Lc 1, 
28). El anuncio del ángel a María es una invitación a la alegría. 
Pidamos a la Virgen santísima el don de la alegría cristiana. 
Juan Pablo II Papa 
  El Evangelio de este domingo de Adviento muestra 
nuevamente la figura de Juan Bautista, y lo presentan mientras 
habla a la gente que acude a él, al río Jordán, para hacerse 

bautizar. Dado que Juan, con palabras penetrantes, exhorta a 
todos a prepararse a la venida del Mesías, algunos le preguntan: 
«¿Qué tenemos que hacer?» (Lc 3, 10.12.14). Estos diálogos son 
muy interesantes y se revelan de gran actualidad.  
  La primera respuesta se dirige a la multitud en general. El 
Bautista dice: «El que tenga dos túnicas, que comparta con el que 
no tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo» (v. 11). Aquí 
podemos ver un criterio de justicia, animado por la caridad. La 
justicia pide superar el desequilibrio entre quien tiene lo superfluo y 
quien carece de lo necesario; la caridad impulsa a estar atento al 
prójimo y salir al encuentro de su necesidad, en lugar de hallar 
justificaciones para defender los propios intereses. Justicia y 
caridad no se oponen, sino que ambas son necesarias y se 
completan recíprocamente. «El amor siempre será necesario, 
incluso en la sociedad más justa», porque «siempre se darán 
situaciones de necesidad material en las que es indispensable una 
ayuda que muestre un amor concreto al prójimo» (Enc. Deus 
caritas est, 28).  
  Vemos luego la segunda respuesta, que se dirige a 
algunos «publicanos», o sea, recaudadores de impuestos para los 
romanos. Ya por esto los publicanos eran despreciados, también 
porque a menudo se aprovechaban de su posición para robar. A 
ellos el Bautista no dice que cambien de oficio, sino que no exijan 
más de lo establecido (cf. v. 13). El profeta, en nombre de Dios, no 
pide gestos excepcionales, sino ante todo el cumplimiento honesto 
del propio deber. El primer paso hacia la vida eterna es siempre la 
observancia de los mandamientos; en este caso el séptimo: «No 
robar» (cf. Ex 20, 15).  
  La tercera respuesta se refiere a los soldados, otra 
categoría dotada de cierto poder, por lo tanto tentada de abusar de 
él. A los soldados Juan dice: «No hagáis extorsión ni os 
aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino contentaos con la 
paga» (v. 14). También aquí la conversión comienza por la 
honestidad y el respeto a los demás: una indicación que vale para 
todos, especialmente para quien tiene mayores responsabilidades.  
  Considerando en su conjunto estos diálogos, impresiona 
la gran concreción de las palabras de Juan: puesto que Dios nos 
juzgará según nuestras obras, es ahí, justamente en el 
comportamiento, donde hay que demostrar que se sigue su 
voluntad. Y precisamente por esto las indicaciones del Bautista son 
siempre actuales: también en nuestro mundo tan complejo las 
cosas irían mucho mejor si cada uno observara estas reglas de 
conducta. Roguemos pues al Señor, por intercesión de María 
Santísima, para que nos ayude a prepararnos a la Navidad 
llevando buenos frutos de conversión (cf. Lc 3, 8). 
 

Benedicto XVI Papa 

 

https://www.deiverbum.org/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html
https://www.deiverbum.org/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html


Comunicado de Cáritas de San Roque 
Hola Hermanos en la Fe: 
Desde Cáritas Parroquial nos ponemos de nuevo en contacto con vosotros. 
Cáritas de San Roque lo formamos un equipo humano humilde de personas normales como vosotros, que nos 
ponemos al servicio de la parroquia  y de Jesucristo ya que él nos dice que "todo lo que hagáis por uno de mis 
pequeños, lo estaréis haciendo conmigo" y en otro pasaje un discípulo le dice: "¿y cuando te vimos hambriento, 
enfermo  o desnudo y no te atendimos?"..... pero caritas de San Roque también sois vosotros que nos ayudáis con 
vuestros donativos y oraciones, son los Juniors y los niños, profesores y personal del colegio que se están 
esforzando en conseguir alimentos para apoyar al Economato que da de comer a muchas familias, son las 
personas que donan en la Campaña del Butano... cualquier persona que se dá por el otro, como Jesucristo. A eso 
se nos llama en éste Adviento a darnos a los demás, eso les puede alegrar el día y quizás puedan ver que Dios 
existe en las personas que le rodean, y de paso, ésto preparará nuestros corazones para recibir a Jesús que 
quiere nacer en ellos en esta Navidad y quedarse allí para siempre y así SALVARNOS, a nosotros y a nuestras 
familias. 
Desde Cáritas parroquial de San Roque os contamos las últimas noticias y acontecimientos: 
- Comentaros que se ha realizado la campaña de recogida del BUTANO  éste fin de semana pasado en la Glorieta 
dentro de la "Fireta del Nadal". Agradeceros vuestras aportaciones que siempre nos impulsan a ayudar más a las 
personas necesitadas en la lucha contra el frío. 
- El Colegio de San Roque ha iniciado la Campaña del Bote dentro de sus puertas donde alumnos, familias, 
profesores y personal del Centro, colaboran en la recogida de alimentos que van a ir a reforzar la labor tan 
maravillosa que hace el Economato Interparroquial. Es un balón de oxígeno que empuja hacia adelante su labor y 
esperamos que perdure en el tiempo. Éste año la sensibilización de los alumnos ha sido a cargo de los alumnos 
de Bachillerato 
Como vemos todas las actividades nos  invitan a ser partícipes de las vidas  de los más pobres y eso nos acerca a 
Dios. ¡¡APROVECHÉMOSLO!! 
 

ATENCIÓN: De la campaña del Butano de este año 2021 “Que nadie pase frío” se han 
recogido 466 botellas que equivalen a unos 7.888 euros aproximadamente, porque todavía 
faltan algunos donativos por contabilizar. 
 
 Os damos las gracias una vez más por vuestro apoyo y donativos y os pedimos que sigáis 

rezando por los pobres y por Caritas 
 

PARROQUIA DE SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN 

HORARIOS 
 

Los lunes, martes, miércoles y viernes a las 7 de la tarde Santo Rosario. 
Exposición del Santísimo los jueves de 6,30 a 7,30. 

 

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. 
 

HORARIOS DE MISAS 

De lunes a sábado Misa a las 19,30  
y sábados a las 20,30 Comunidades en la Capilla del Colegio.    

Domingos y Festivos Misas a las 9, y 12,30. 
 

Confesiones media hora antes de la misa vespertina. 
 

ATENCIÓN DE CÁRITAS   
Los Lunes de 5,30 a 8,00 en los locales Parroquiales Calle de Mas de la Senia S/N 

 
ÚLTIMOS DIAS DE LA LOTERÍA DE NAVIDAD A 23 EUROS EL DÉCIMO  

EN LA SACRISTÍA, CUYO BENEFICIO ES PARA AYUDA DE LAS FIESTAS. 


