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1ª Lectura: Desbordo de gozo en el Señor. 
Salmo: Me alegro con mi Dios. 
2ª Lectura: Que vuestro espíritu, alma y cuerpo se mantenga hasta la venida del Señor. 

 

III DOMINGO DE ADVIENTO 

Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan:  este venia 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 testi-

monio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a que le pregun-

taran: “Tú quién eres?” El 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?” 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, 

DOMINGO GAUDETE, tercer Domingo de Adviento 

Es el tercer domingo de Adviento, llamado así por la primera palabra del Introito de la Misa (Gaudete, es decir, 
Regocíjense). El tiempo de Adviento se originó como un ayuno de cuarenta días en preparación para 
la Navidad, comenzando el día después de la fiesta de San Martín (12 de noviembre), de aquí que a menudo 
se le llamara la "Cuaresma de San Martín"---nombre por el que se conocía tan temprano como el siglo V. La 
introducción del ayuno de Adviento no se puede datar más temprano, porque no hay evidencia de que se ob-
servara la Navidad el 25 de diciembre antes de finales del siglo IV, (Duchesne, "Origines du culte chrétien", 
Paris, 1889), y la preparación para una fiesta no puede haber sido de fechaanterior a la fiesta misma. En el 
siglo IX, la duración del Adviento se redujo a cuatro semanas; la primera alusión a la temporada acortada se 
encontró en una carta del Papa San Nicolás I (858-867) a los búlgaros, y hacia el siglo XII el ayuno había sido 
ya reemplazado por una simple abstinencia. 

El Papa San Gregorio I Magno fue el primero en redactar un Oficio para el Adviento, y el Sacramentario Grego-
riano es el primero que proveyó Misas propias para los domingos de Adviento. En ambos (Oficio y Misa) se 
hace provisión para cinco domingos, pero hacia el siglo X el número usual eran cuatro, aunque algunas iglesias 
de Francia observaban cinco domingos tan tarde como en el siglo XIII. Sin embargo, a pesar de todas estas 
modificaciones, el Adviento conservó muchas de las características de los tiempos penitenciales lo que lo hací-
an como un equivalente de la Cuaresma, correspondiendo el tercer domingo de Adviento con el laetareo do-
mingo de mitad de la Cuaresma. En éste, al igual que en el domingo de laetare, se permitía usar el órgano y 
las flores, prohibidos durante el resto de la estación; se permitía el uso de vestimentas color rosa en lugar del 
púrpura (o negro como anteriormente); el diácono y el subdiácono reasumieron el uso de la dalmática y de la 
túnica en la Misa principal, y los cardenales usaban color rosa en lugar del púrpura. Todas estas marcas carac-
terísticas han continuado usándose y son la disciplina actual de la Iglesia Latina. 

El domingo de gaudete, por lo tanto, hace un alto, como el domingo de laetare, a medio camino a través de 
una temporada que de otra manera es de carácter penitencial, y significa la cercanía de la venida del Señor. 
De las "estaciones" que se celebran en Roma los cuatro domingos de Adviento, la de la basílica del Vaticano se 
le asigna al gaudete, siendo el más importante e imponente de los cuatro domingos. Tanto en el Oficio como 



Día Hora Celebración Templo Servicio Intención 
Domingo, 17 9 h. III DOMINGO DE ADVIENTO Iglesia Misa + Almas del Purgatorio 
 10 h. Divina Liturgia (ucranianos) Iglesia Misa  
 12 h.  Iglesia Misa PRO POPULO 

Intenciones de Mía y Laviña 
+ Familia Balmes-Persiva 
+ Manuel José Torrecillas  

      
Lunes, 18 18.30 h. Feria Iglesia Misa + Familia Jover-Pitarch 
      
Martes, 19 18.30 h. Feria Iglesia Misa + Familia Botoret-Betoret 
      
Miércoles, 20 18.30 h. Feria Iglesia Misa + Familia Blasco  
      
Jueves, 21 18.30h. Feria Iglesia Misa Acción de gracias 

+ Santiago Martínez Cadroy 
      
Viernes, 22 16.30 h. Misa en la Residencia de Mayores  Residencia Misa Por los mayores 
      
Sábado, 23 18.30 h. Misa vespertina de domingo Iglesia Misa Por los enfermos 

+ Manuel García 30º día 
+ Vicente Griñó  30º día 
+ Emilio Casanova 30º día 
+ Juan López García 30º día  

      
Domingo, 24 9 h. IV DOMINGO DE ADVIENTO Iglesia Misa + José María y Pilar 

+ María y Concepción 
+ Familia Torrecillas-Sales  

 12 h.  
 
 

Iglesia Misa PRO POPULO 
+ Virgilio Fabregat Aniv.  

 
 
 

18.30 h. MISA DE LA VIGILIA Iglesia  Misa Por la paz en el mundo 

 Media 
Noche 

MISA DEL GALLO Iglesia Misa 
Solemne 

+ Arcadio, Froilán, Damián, Fer-
nando, Joaquim, Roberto, José,  
Isidoro, Alvaro y Joaquim, sa-
cerdotes 
+ Macario, Lola, Lolita y Fina  

HOY ES LA NAVIDAD  
 

DEL  SEÑOR JESÚS 

Oración de la tarde: con el rezo del santo rosario, todos los días antes de la celebración de la Santa Misa.  
 
Campaña de Juguetes para niños pobres: desde el 2 al 23. los juguetes deben ser entregues en la iglesia, 
los sábados y domingos ya que durante la semana la iglesia estará en obras.   
 
Coro Parroquial: ensayo los martes a las 16.30 horas en la sacristía.   
 


