
Avisos 
 

✓ Esta tarde (domingo día 17) a las 17 horas, la Parroquia hace la Fiesta de la 
Navidad, con actuaciones de los diferentes grupos parroquiales. Os esperamos 
a todos. Pasaremos una tarde muy agradable. 
 

✓ Martes día 19 a las 20 h: Concierto de villancicos interpretados por la coral 
Polifónica de Collado Villalba. 
 

✓ Viernes día 22 a las 20 h: Concierto de villancicos interpretados por la coral 
Padre Antonio Soler de San Lorenzo de El Escorial. 
 

✓ Domingo día 24, no habrá misa de las 8 de la tarde y celebraremos juntos la 
Misa del Gallo a las 12 de la noche.  Posteriormente celebraremos la adoración 
al Niño Jesús en la Plaza de la Estación con una procesión de velas hasta allí. 
 

✓ Lunes día 25: para celebrar la Navidad se suprime la misa de 10 por la maña-
na y se celebrarán eucaristías a las 11—12—13 y 20 horas. 

 

 Oración ante la Corona-Escalera de Adviento 
“UN CORAZÓN QUE TESTIMONIA”  
(apostar por una comunidad más abierta)  
¡Cómo no estar alegres si es el Señor el que se acerca! 
¡Cómo no estar alegres si en nuestro mundo vemos 
brotes verdes, pues el Reino bulle en nuestra historia. 
¡Hay más luces, en medio de las tinieblas, que ilumi-
nan nuestra sociedad! 
¡Cómo no estar dispuestos a rechazar un consumo in-
necesario que va esquilmando el planeta y desvirtuan-
do la Navidad al no dejar sitio al Señor! 
El Señor está cerca, la humanidad le espera, su peque-
ño pueblo, el resto, lo acogerá, y mientras grita: “ven, 
Señor, no tardes”. 

REFLEXIÓN 
Los profetas han anunciado la venida del Señor, en cambio, Juan 
Bautista afirma que el Mesías está en medio del pueblo. Declara que 
él no es el Mesías, sino la voz que grita e invita a preparar el camino 
al que es la Luz. Dice a sus oyentes: «En medio de vosotros hay uno 
al que no conocéis». Estas palabras del Bautista, ¿qué nos dicen hoy a 
nosotros? ¿Acaso el Señor es el gran 
desconocido de nuestra sociedad? Ad-
viento, además de invitarnos a prepa-
rar los caminos al Señor, estimula a los 
católicos a darlo a conocer, hablar de 
él, comunicar su mensaje y dar testi-
monio. ¿Se oye hoy la voz de los católi-
cos anunciando el Evangelio de Cristo? 
En tiempos del Bautista, muchos de 
sus oyentes se convirtieron y se sumer-
gieron en las aguas purificadoras del 
Jordán.  El Adviento nos invita a la 
conversión y a vivir las promesas bau-
tismales. El presente domingo se carac-
teriza por la alegría de la salvación. Los 
católicos somos los testigos de la ale-
gría. Nuestra sociedad busca con afán 
la felicidad. La alegría muchas veces es 
pasajera y deja el corazón reseco y lleno de tristeza. El gozo y el dolor 
entretejen la vida. Se busca la alegría y se rechaza el dolor. La alegría 
madura siempre en el sacrificio. La humanidad está triste y su sonrisa 
es falsa y superficial. Solo el Señor que viene es el verdadero portador 
de la auténtica alegría. Acerquémonos a él para vivir alegres y comu-
nicar nuestro gozo a los que nos rodean. 
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PRIMERA LECTURA   
 

Desbordo de gozo con el Señor 
 

Lectura del libro del profeta Isaías.61,1-2a.10-11 
 

El Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. 
Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazo-
nes desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos, y a los prisioneros la 
libertad; para proclamar un año de gracia del Señor. 
Desbordo de gozo en el Señor, y me alegro con mi Dios: porque me ha 
puesto un traje de salvación, y me ha envuelto con un manto de justicia, 
como novio que se pone la corona, o novia que se adorna con sus joyas. 
Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así 
el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos. 

Palabra de Dios. 
 

SALMO RESPONSORIAL Lc 1,46-48.49-50.53-54.    
 

R. Me alegro con mi Dios.  
 

Proclama mi alma la grandeza del Señor, 
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; 
porque ha mirado la humillación de su esclava. R.  
 

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones 
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: 
su nombre es Santo, 
y su misericordia llega a sus fieles 
de generación en generación. R.  
 

A los hambrientos los colma de bienes, 
y a los ricos los despide vacíos. 
Auxilia a Israel su siervo, 
acordándose de su misericordia. R.  

 

SEGUNDA LECTURA  
 

Que vuestro espíritu, alma y cuerpo  
se mantenga hasta la venida del Señor  

 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo  
a los Tesalonicenses 5,16-24 

 
 

Hermanos: 
Estad siempre alegres. Sed constantes en orar. Dad gracias en toda ocasión: 
esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. 
No apaguéis el espíritu, no despreciéis las profecías. Examinadlo todo, que-
daos con lo bueno. 
Guardaos de toda forma de mal. Que el mismo Dios de la paz os santifique 

totalmente, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, se mantenga sin re-
proche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. 
El que os llama es fiel, y él lo realizará. 
        Palabra de Dios. 
 

ALELUYA Lc 4,18ac 
 

El Espíritu del Señor está sobre mí: 
 me ha enviado a evangelizar a los pobres.  

 
 

EVANGELIO   
 

En medio de vosotros hay uno que no conocéis. 
Lectura del santo evangelio según San Juan  1, 6-8. 19-28  

 
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: este venía como 
testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de 
él. 
No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. 
Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén 
sacerdotes y levitas a que le preguntaran: 
«¿Tú quién eres?» 
Él confesó y no negó; confesó: 
«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 envia-
do, ¿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 bauti-
zando. 

Palabra del Señor. 


