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Lectura del santo evangelio según san Juan 1, 6-8.19-28 

Surgió un hombre enviado por 
Dios, que se llamaba Juan: és-
te venía como testigo, para dar 
testimonio de la luz, para que 
por él todos vinieran a la fe. No 
era él la luz, sino testigo de la 
luz.  
Y éste fue el testimonio de 
Juan, cuando los judíos envia-
ron desde Jerusalén sacerdo-
tes y levitas a Juan, a que le 
preguntaran: «¿Tú quién 
eres?»  
Él confesó sin reservas: «Yo no 
soy el Mesías.»  
Le preguntaron: «¿Entonces, 

qué? ¿Eres tú Elías?»  
El 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 estaba Juan 
bautizando. 

PALABRA DEL SEÑOR 



          El tercer Domingo de Adviento se llama Domingo de la ALE-

GRÍA. Marca el paso de la primera parte, donde prevalece la austeri-

dad del Adviento, a la segunda dominada por la espera cercana a la 

Salvación- 

          El título de ALEGRÍA viene de las palabras de San Pablo a los 

Filipenses: “Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito estad ale-

gres. El Señor está cerca” (Fil.4, 4-5) Pero el tema de la alegría se en-

cuentra también en la primera lectura en ella se dice: “desbordo de 

gozo con el Señor y me alegro con mi Dios”. El salmo responsorial es 

el magnífica de María: “ Me alegro con mi Dios”. 

          Ser felices tal vez es el deseo humano más universal. Todos 

queremos ser felices. El poeta alemán Schiller cantó este cántico uni-

versal al gozo que después Beethoven inmortalizó, haciendo el famo-

so himno de la alegría. El nombre mismo del Evangelio significa, feliz 

noticia, anuncio de alegría. Pero el discurso de la Biblia sobre la ale-

gría es un discurso realista, no idealista. Con la comparación de la 

mujer que da a luz, Jesús nos ha dicho muchas cosas. El embarazo 

no es un periodo fácil para la mujer…, sin embargo, cuándo se trata 

de algo deseado, no es un tiempo de tristeza, sino de alegría. 

          Todo esto nos dice algo muy preciso, las alegrías verdaderas y 

duraderas maduran siempre desde el sacrificio. No hay rosas sin espi-

nas. En el mundo, placer y dolor se siguen el uno al otro. El hombre 

busca separar estos dos “ hermanos siameses”, de aislar el placer del 

dolor. Pero no lo consigue. 

          Alguno podría objetar: ¿Pero entonces para el creyente la ale-

gría en esta vida, será siempre y solo objeto de espera, solo un gozo 

de lo que está por venir?. NO. Existe una alegría secreta y profunda 

que consiste precisamente en la esperanza. 

 



La alegría es INTERIOR, no exterior; 

por lo tanto, no depende de lo que te-

nemos, sino de lo que SOMOS.  

(Henry Van Dyke). 

La alegría es “ la marca del 

cristiano”, también en los  

dolores y las tribulaciones..  

(Papa Francisco) 

La felicidad de tu vida depende de 

la calidad de tus pensamientos. 

 (Marco Aurelio)-  

El pasado  es un fantasma, el futuro 

es un sueño, y lo único que siempre 

tendremos es el AHORA. 

 ( Bill Cosby). 

La felicidad es cuando lo que 

piensas, lo que dices y lo que 

haces  están en armonía  

(M. Gandhi). 

Quien aprende de sus caídas 

no se ha equivocado  

 (Chamalú)  
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Intenciones Misas. 
Domingo 17:  

 Misa 9,00 horas: Inten. Suf.  Por el pueblo 

 Misa 12,00 horas Inten. Suf. Dftos. Familia Liceras, 
Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Escoda, Dftos. Fami-

lia Vañó Richart, María Luna Hernández  

Lunes 18 Fundación María Payá Santonja 

Martes 19: Inten. Suf. Antonio Luna Francés  

Miércoles 20: Inten. Suf. María Beneyto Perpiñá, Amparo 

Albero Navarro  

Jueves 21: Inten. Suf. Josefa y Mª Gracia Verdú Román  

Viernes 22 :Inten. Suf. Julia Santonja Fundación 98 

Sábado 23:Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernández, 
José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas 

Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 17 

-09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 18, Martes 19, Miércoles 20 y Viernes  22 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 21: 
 18,00 Exposición Mayor de Jesús Eucaristía.  
 18,55 Reserva del Santísimo Sacramento,.  
 19,00 horas Santa Misa.  
 
Sábado 23: 
-19,00 Felicitación Sabatina. 
-19,30 Santa Misa del Domingo. 
 
 

ACTIVIDADES 

SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 
De miércoles a sábado 

De 09,00 a 10,00 horas. 

sábado de18,00 a 19,00 horas 

 

 

DESPACHO PARROQUIAL 

Miércoles  de 19,30 a 20,30 horas. 

 

CENTRO ADMÓN  

Y CONTABLE 

Martes a Jueves 

De  19,00 a 20,00 Horas. 

 
 

LIMPIEZA  
 TEMPLO  

 
Miércoles 16,00 ho-
ras. 
 
 
Se ruega encarecidamente 
a toda persona que pueda 
acuda ayudarnos a esta 
gran tarea. 

 
 

CATEQUESIS 

2º Primaria  (Despertar) Lunes último 

de mes    15:30 a 16:30 horas 

3º Primaria-Comunión, Miércoles16:30 

a 17:30 h y Jueves de 17,00 a 18,00 

horas 

4º Primaria, Domingo 11 a 12 h 

5º Primaria, Viernes 18:45 a 19:45 ho-

ras 

6º Primaria, Jueves 17 a 18 horas 

1º ESO, Viernes 16 a 17 horas 

2º ESO, Viernes 16:15 a 17:15 horas 

3º ESO- Confirmación, Viernes 16 a 17 

horas. 
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La Parroquia se está preparando para la 
venida del Niño Dios 

El belen donado por D. Pedro Payá Valdés a la Parroquia ya 
esta expuesto en el lugar de costumbre. 



El Papa ofrece la solución 

a los que se lamentan to-

do el día y siempre están 

amargados 

VATI-
CANO, 
11 Dic. 
17 / 
06:01 
am 
(ACI).
- El Pa-
pa 

Francisco volvió a criticar a las perso-
nas que pasan todo el día lamentándo-
se y sumidos en el rencor por ser inca-
paces de perdonar y les dio una solu-
ción al respecto  

‘¡Levántate!’ es la palabra de Jesús. 
Siempre: ‘¡Levántate!’”. 

El Papa Francisco cele-
bra hoy 48 años de or-
denado sacerdote 

VATICANO, 13 Dic. 17 / 
01:07 am (ACI).- El 13 
de diciembre de 1969, 
solo cuatro días antes 

de cumplir 33 años de edad, el je-
suita Jorge Mario Bergoglio, ahora 
convertido en el Papa Francisco, fue 
ordenado sacerdote por el Arzobispo 
Emérito de Córdoba (Argentina), 
Mons. Ramón José Castellano. 
Aquel 13 de diciembre, hace 48 
años, fue sábado, vísperas del tercer 
domingo de Adviento. En la liturgia 
de la Iglesia, este día es conocido 
como el Domingo de Gaudete o Do-
mingo de la Alegría, para muchos el 
sello del Pontificado del Papa Fran-
cisco. 

¿Para qué ir a Misa el 
domingo? Esta es la 
respuesta del Papa 
Francisco 

VATI-
CANO, 13 
Dic. 17 / 
04:36 am 
(ACI).- En 
una nueva 
catequesis 
sobre la 

Misa, el Papa Francisco se preguntó en 
la Audiencia General de este miércoles 
13 de diciembre celebrada en el Aula 
Pablo VI del Vaticano: “¿Para qué ir a 
Misa el domingo?”. 
“La celebración dominical de la Euca-
ristía está en el centro de la vida de la 
Iglesia”, fue la respuesta del Santo Pa-
dre. 

El Papa a los embajado-
res: el diálogo debe 
marcar las relaciones 
entre las naciones 

VATICANO, 14 Dic. 
17 / 06:12 am (ACI).
- En un discurso ante 
los embajadores de 

Yemen, Nueva Zelanda, Suazilandia, 
Azerbaiyán, Chad, Liechtenstein e 
India, el Papa Francisco afirmó que 
las diferencias de tipo cultural, his-
tórico, y de otras naturalezas, entre 
naciones no es causa de conflicto, 
sino el fracaso en la cooperación y el 
diálogo. 
Por eso, pidió que las relaciones en-
tre las diferentes naciones del mun-
do se construyan sobre unas sólidas 
bases sustentadas en la cooperación 
y el diálogo. 
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