
¡AVISOS PARROQUIALES! 

1.- Quedan participaciones de la Lotería de Navidad de la parroquia. 

2.- Foro de la Esperanza: día 13, 19 horas: “La Navidad en el arte”, por 
Isabel Pinedo. 

3.- Campaña de Navidad de Caritas: donativos, comida, juguetes, etc. 

4.- Celebración penitencial: viernes 16, 19 horas. 

 

¿ERES TÚ E QUE HA DE VENIR O  

TENEMOS QUE ESPERAR A OTRO?  
Para la Semana  

 
 

 PARROQUIA SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA 

 11 DE DICIEMBRE DE 2022 
DOMINGO III TIEMPO ADVIENTO – A 
----------------------------------------------------------------- 

AMOR A LA VIDA 
 

Frente a las diferentes tendencias destructivas que se pueden detectar en la sociedad 
contemporánea (necrofilia), Erich Fromm ha hecho una llamada vigorosa a desarrollar todo lo 
que sea amor a la vida (biofilia), si no queremos caer en lo que el célebre científico llama 
«síndrome de decadencia». 

 
Sin duda, hemos de estar muy atentos a las diversas formas de agresividad, violencia 

y destrucción que se generan en la sociedad moderna. Más de un sociólogo habla de auténtica 
«cultura de la violencia». Pero hay otras formas más sutiles y, por ello mismo, más eficaces de 
destruir el crecimiento y la vida de las personas. 

La mecanización del trabajo, la masificación del estilo de vida, la burocratización de la 
sociedad, la cosificación de las relaciones, son otros tantos factores que están llevando a 
muchas personas a sentirse no seres vivos, sino piezas de un engranaje social. 

Millones de individuos viven hoy en Occidente unas vidas cómodas, pero monótonas, 
donde la falta de sentido y de proyecto puede ahogar todo crecimiento verdaderamente 
humano. 

Entonces, algunas personas terminan por perder el contacto con todo lo que es vivo. 
Su vida se llena de cosas. Solo parecen vibrar adquiriendo nuevos artículos. Funcionan según el 
programa que les dicta la sociedad. 

Otras buscan toda clase de estímulos. Necesitan trabajar, producir, agitarse o 
divertirse. Han de experimentar siempre nuevas emociones. Algo excitante que les permita 
sentirse todavía vivas. 

Si algo caracteriza la personalidad de Jesús es su amor apasionado a la vida, su biofilia. 
Los relatos evangélicos lo presentan luchando contra todo lo que bloquea la vida, la mutila o 
empequeñece. Siempre atento a lo que puede hacer crecer a las personas. Siempre sembrando 
vida, salud, sentido. 

Él mismo nos traza su tarea con expresiones tomadas de Isaías: «Los ciegos ven y los 
inválidos andan; los leprosos quedan limpios y los sordos oyen; los muertos resucitan y a los 
pobres se les anuncia la Buena Noticia. Y dichoso el que no se sienta defraudado por mí». 

Dichosos en verdad los que descubren que ser creyente no es odiar la vida, sino 
amarla, no es bloquear o mutilar nuestro ser, sino abrirlo a sus mejores posibilidades. Muchas 
personas abandonan hoy la fe en Jesucristo antes de haber experimentado la verdad de estas 
palabras suyas: «Yo he venido para que los hombres tengan vida, y la tengan en abundancia» 
(Juan 10,10). 

      José Antonio Pagola 

Lunes 12: de la III semana de Adviento. Feria. 

Núm 24, 2-7. 15-17a. Avanza la constelación de Jacob. 
Sal 24. Señor, instrúyeme en tus sendas. 
Mt 21, 23-27. El bautismo de Juan ¿de dónde venía? 

Martes 13: Santa Lucía, virgen y mártir. Memoria. 

Sof 3, 1-2. 9-13. Se promete la salvación mesiánica a todos los pobres. 
Sal 33. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. 
Mt 21, 28-32. Vino Juan, y los pecadores le creyeron. 

Miércoles 14: San Juan de la Cruz, presbítero y doctor. Memoria. 

Is 45, 6b-8. 18. 21b-25. Cielos, destilad el rocío. 
Sal 84. Cielos, destilad el rocío; nubes, derramad al Justo. 
Lc 7, 19-23. Anunciad a Juan lo que habéis visto y oído. 

Jueves 15: de la III semana de Adviento. Feria. 

Is 54,1-10. Como a mujer abandonada te vuelve a llamar el Señor. 
Sal 29. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. 
Lc 7,24-30. Juan es el mensajero que prepara el camino del Señor. 

Viernes 16: de la lIl semana de Adviento. Feria. 

Is 56,1-3a.6-8. A mi casa la llamarán casa de oración todos los pueblos. 
Sal 66. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. 
Jn 5,33-36. Juan es la lámpara que arde y brilla. 

Sábado 17: Feria del 17 de diciembre. 

Gén 49, 1-2. 8-10. No se apartará de Judá el cetro. 
Sal 71. Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. 
Mt 1, 1-17. Genealogía de Jesucristo, hijo de David. 



LA PALABRA DE DIOS 

Lectura del libro de Isaías 35, 1-6.10 
El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrará la estepa y florecerá, germinará y 
florecerá como flor de narciso, festejará con gozo y cantos de júbilo. Le ha sido dada la 
gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Contemplarán la gloria del Señor, 
la majestad de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles, afianzad las rodillas vacilantes; 
decid a los inquietos: «Sed fuertes, no temáis. He aquí vuestro Dios Llega el desquite, la 
retribución de Dios. Viene en persona y os salvará». Entonces se despegarán los ojos de 
los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán; entonces saltará el cojo como un ciervo. 
Retornan los rescatados del Señor. Llegarán a Sión con cantos de júbilo: alegría sin límite 
en sus rostros. Los dominan el gozo y la alegría. Quedan atrás la pena y la aflicción.  
Sal 145 R/. Ven, Señor, a salvarnos. 
El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los 
hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. R/. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor 
endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos. El Señor guarda a los 
peregrinos. R/. Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. 
El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. R/. 
Lectura de la carta del apóstol Santiago 5, 7-10 

Hermanos: esperad con paciencia hasta la venida del Señor. Mirad: el 
labrador aguarda el fruto precioso de la tierra, esperando con paciencia hasta que 
recibe la lluvia temprana y la tardía. Esperad con paciencia también vosotros, y 
fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, 
no os quejéis los unos de los otros, para que no seáis condenados; mirad: el juez 
está ya a las puertas. Hermanos, tomad como modelo de resistencia y de 
paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor.  
Lectura del santo Evangelio según Mateo11, 2-11 

En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, 
mandó a sus discípulos a preguntarle: «¿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 cojos andan; los leprosos quedan limpios y los 
sordos oyen; los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. ¡Y 
bienaventurado 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? ¿O qué salisteis a ver, un hombre vestido con lujo? 
Mirad, 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. Este es de quien está escrito: 
“Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante ti”. En 
verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista; 
aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él». 

 

LA ALEGRÍA DE LO NUEVO. PROFETAS DE CUIDADOS 
El mismo Juan decía que lo suyo -el temor y la ley- no bastaba. Él era un profeta que 

anunciaba el mañana: el Mesías que tenía que venir para enseñarnos un camino que supera 
la ley por el amor y la misericordia: «Id y decidle a Juan…» que lo importante es la 
misericordia y el “cuidado”. «Hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, 
que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo, que vale la pena ser buenos 
y honestos… Una cultura del cuidado que impregne toda la sociedad” (Sínodo Amazonía y 
Laudato sí). La alegría del amor supera la dureza de la ley. Esa es nuestra más íntima 
esperanza. 

Lo que nos ha descubierto la pandemia -la vulnerabilidad como esencia de la 
condición humana- nos hace descubrir igualmente la centralidad de una “cultura del cuidado 
y la ternura”. Y eso es lo que hoy nos enseña en el evangelio: si hemos de “salvar” este 
mundo gris y desolado, no sólo es necesario un “decrecimiento” material radical, sino 
cambiar el objetivo de la cultura, de las relaciones y de la vida social y política: atender a los 
ciegos, a los cojos, a los mudos, a los pobres… Y, como Jesús, “profeta de los cuidados”, hay 
muchos “profetas de cuidados” en el mundo, que complementan la radical llamada de Juan 
Bautista a la conversión. Ellos nos abren también a una renovada esperanza. 

CORONA DE ADVIENTO 
En el desierto clamó una voz que anunciaba un futuro de esperanza. Pedía una 

conversión que allanase el camino, y Juan Bautista se quedó corto. Se lo dijo Jesús: ¡ya llega 
la misericordia! Miradla florecer en los desiertos. Cuando encendemos esta tercera vela, en 
este Adviento, cada uno de nosotros quiere ser luz que refleje, con su misericordia y sus 
cuidados, la llegada del Mesías, antorcha de la mañana. ¡Ven pronto, Señor! ¡Ven, Salvador! 

Oración comunitaria 
Ven, Señor Jesús, 

llena de asombro la esperanza de los niños 

Vuelve a alegrar la esperanza de los adolescentes 

y acompaña sus pasos llenos de entusiasmo y libertad. 

VEN, SEÑOR JESÚS 

Aumenta la esperanza de los jóvenes. 

Haz que puedan soñar un futuro de justicia y de paz.  

Despierta la esperanza de los adultos. 

Que se ensanchen sus pequeños horizontes 

VEN, SEÑOR JESÚS 

Reaviva la esperanza de los ancianos. 

Que no vivan solo de recuerdos y se sientan todavía útiles. 

VEN, SEÑOR JESÚS 

Que, en nuestra comunidad, aquí, 

en la Palabra, en el Pan y en nuestros rostros 

te puedan encontrar todos los que te buscan. 

Que todos se sientan atendidos 

y que cada uno atienda a los demás 

y sea todo ello como un encuentro contigo, Señor, profeta de la vida. Amén. 


