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1ª Lectura: Dios viene en persona y os salvará. 
Salmo: Ven, Señor, a salvarnos. 
2ª Lectura: Fortaleced vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca 

 

III DOMINGO DE ADVIENTO 

En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le mandó a preguntar por medio 
de sus discípulos: -«¿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 inválidos andan; los leprosos que-
dan limpios, y los sordos oyen; los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. ¡Y dicho-
so 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? ¿0 qué fuisteis a ver, un hombre 
vestido con lujo? 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; él es de quien está escrito: "Yo envío mi mensajero delante de ti, 

JUAN BAUTISTA, EL MÁS GRANDE NACIDO DE MUJER 
 
¿Qué salísteis a ver en el desierto?: No obstante la debilidad demostrada en la pregunta puesta por 
Juan, Jesús describe con entusiasmo a su precursor como un profeta que a su palabra ardiente une los 
signos vivos e incontestables de su relación privilegiada con Dios en nombre del cual habla al Pueblo. To-
davía más, con esta serie de seis preguntas retóricas y tres proposiciones positivas, Jesús afirma que 
Juan es más que un profeta: es áquel de quien hablan las antiguas Escrituras de los padres, el mensajero 
que prepara el camino al Señor (Mt 3,3), según cuanto habían dicho los antiguos profetas (Mal 3,1; Ex 
23,20). Sin embargo el Señor no se espera a explicar los motivos de su afirmación, quizás son demasia-
dos evidentes a los oyentes.  
 
No ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista: Juan no es sólo un 
eminente profeta y el precursor del Mesías ( porque es evidente que Jesús se retiene como tal), sino que 
es grande también como hombre, más que todo sus contemporáneos y hombres de las épocas preceden-
tes. Es una alabanza de tipo estrictamente personal, la que Jesús dirige al prisionero de Herodes y no sólo 
una hipérbole. Con estas palabras, Jesús anticipa el acercamiento entre Juan Bautista y Elías, que será 
explícito en el versículo 14: “si queréis oirlo, él es Elías que debe venir”. 
 
La expresión “entre los nacidos de mujer” tiene un típico sabor semita, pero contiene también una alusión 
al misterio del origen de Jesús: también Él “ha nacido de mujer”, pero sólo en la carne, porque su génesis 
humano –divina está más allá de la simple humanidad. 
 
Nuestro nacimiento de “hijo de Dios” por medio de la fe también está envuelta en el misterio: “no de la 
sangre ni por el querer de la carne, ni por el querer del hombre, sino por Dios” han sido engendrados (Jn 
1,13). Nosotros somos “nacidos de mujer”, pero no estamos destinados a la tierra, sino más bien al Reino 
de los cielos y allí seremos valorados por la fe y sus obras, fruto de la acogida de la gracia bautismal. 
 
Sin embargo, el más pequeño...: esta parte de la frase, (quizás una glosa primitiva) parece limitar la 
entusiasta presentación del Bautista. Por cuanto sea el más grande entre los hombres, Juan es pequeño 
en el Reino, porque allí todo está medido según criterios muy diversos de los de la tierra: la medida de los 
tiempos nuevos que están viniendo y han empezado con la venida del Hijo de Dios. Lo que pertenece a 



Día Hora Celebración Templo Servicio Intención 
Domingo, 11 9 h. III DOMINGO DE ADVIENTO Iglesia Misa Por los enfermos 

+ Manuel José Torrecillas 
+ Rita Barberá Nolla 

 12 h.  Iglesia Misa PRO POPULO 
Acción de gracias por Lavinia Di-
ana Tilica y Iosifa Mía Grâvan 
+ Familia Clará 

      
Lunes, 12 18.30 h. Feria de Adviento Iglesia Misa + José y Josefa 
      
Martes, 13 18.30 h. Santa Lucia, virgen y mártir Iglesia Misa A Santa Lucia 

+ Juan Antonio y Rosa 
      
Miércoles. 14 18.30 h. San Juan de la Cruz, religioso Iglesia Misa Al Espíritu Santo y sta. Tecla 

Al Santo Cristo del Calvario 
      
Jueves, 15 18.30 h. Feria de Adviento Iglesia Misa + Familia Boix-Tena 
 18.45 h. Exposición del Santísimo Iglesia Hora  

santa 
+ Angelina Martínez 

      
Viernes, 16 11 h. Feria de Adviento Residen-

cia de 
mayores 

Misa Por los mayores y enfermos 

      
Sábado, 17 18.30 h. Misa vespertina de domingo Iglesia Misa Acción de gracias 

Int. Fam. Daries-Silvestre 
+ Fam. Vinuesa-Roca 
+ Juan Roig Roig Aniv. 
+ Adelia Villalonga Escoí 30º día 
+ Vicenta Gomis 

      
Domingo, 18 9 h. IV DOMINGO DE ADVIENTO Iglesia Misa + Familia Barberá-Roca 

+ José María y Pilar 
+ María y Concepción 

 12 h.  Iglesia Misa PRO POPULO 
+ Manuel 
+ María Isabel Maia Santos 

 10 h. Divino Liturgia Iglesia Misa  Oración de la tarde: rezo del santo Rosario todos los días, media hora antes de la Santa Misa. 
 

Confesiones: todos los días, media hora antes de la Santa Misa. 
 

Visita de los miembros de la Pastoral Penitenciaria: este domingo en la misa de 12 horas, un grupo de 
señoras que trabajan en la cárcel, viene a la parroquia, dar testimonio de su labor junto a las familias de 
los reclusos. 
 

Caritas: reunión el jueves a las 17 horas, en los salones parroquiales. 
 

Consejo Parroquial de Pastoral: reunión el jueves a las 19.30 horas, en los salones parroquiales.  
 

Inauguración del Belen de las Amas de Casa y villancicos por la Escuela de música: sábado a las 19.15 h. 
 

Fiesta de la Catequesis y Encuentro de los coros parroquiales de Torreblanca y de Benicassim: en nuestro 
pueblo el próximo domingo en la misa de 12 h. 
 

Catequesis: los miércoles a las 17 h. y los domingos a las 10.45 h. Sed asiduos y puntuales. 
 

Coro Parroquial: ensayo en la iglesia el martes a las 16.30 h.; Coro juvenil: viernes a las 17 h. 
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