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Tercer Domingo de Adviento (Ciclo A) - 15 de Diciembre de 2019 

-Enseñanza de la Carta de Santiago: “Tú también debes ser paciente. Hagan que sus corazones estén firmes, 

porque la venida del Señor está cerca.”(Santiago 5:8) La paciencia es otra de esas cosas con la que muchos de 

nosotros luchamos. Queremos que las cosas salgan de acuerdo con nuestro plan y nuestro horario. Cualquier 

cambio trae ansiedad y miedo. A través de la oración diaria, nos alineamos mejor con la voluntad de Dios y su 

plan, que es mucho mejor que cualquier cosa que podamos inventar por nuestra cuenta.  

-Introducción a la liturgia de hoy.– Este tercer domingo de Adviento es llamado Gaudete, o de la alegría. ¿Cuál es 
el motivo de regocijo? ↪ Es la presencia del Señor entre nosotros y las obras que realiza en favor nuestro. Isaías –por 
ejemplo– nos muestra en un cántico gozoso, la gloria de Dios que resplandece transformando a las personas y haci-
endo florecer la creación. Y Santiago nos revela el secreto para mantener la serenidad en tiempos de tribulación.  

 El Señor Jesús envía una palabra de consuelo a Juan Bautista. Éste manda a preguntar desde la cárcel si 
Jesús es o no el Mesías. Jesús le responde sanando a muchos, como signo de su identidad mesiánica. Sus acciones 
misericordiosas demuestran que Él es el Mesías esperado, mensajero definitivo de alegría y paz. Ante esa buena no-
ticia para nosotros también nosotros decimos: ¡Ven, Señor Jesús! 

-Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (Mt 3, 1 - 12). – Nuévamente el Evangelio de hoy tiene que ver con Juan 

Bautista, pero también tiene que ver con todas las credenciales de Jesús y su credibilidad como el verdadero y de-
finitivo Salvador. Comencemos por esto último.  

 Algunos de los discípulos de Juan –que más adelante se unirán a Jesús– están preocupados por la natura-

leza de la misión de Jesús. ¿Es solo un profeta más, o es realmente el Mesías? (‘¿Eres tú el que ha de venir, o debe-

mos esperar a otro?’). Lo que aquí está en cuestión es la credibilidad de Jesús. Pero Jesús no les da una respuesta 
directa. Más bien los refiere a lo que está sucendiendo, a lo que el está haciendo, a lo que él está haciendo por el 

bien de la gente, a fin de que estos discípulos puedan sacar sus propias conclusions con la ayuda de los profetas bí-

blicos, con los cuales estaban familiarizados. (Ver la primera lectura de esta liturgia). Jesús les hace ver cómo los 
ciegos, los enfermos, los leprosos, etc, son liberados de sus miserias; como aún los Muertos reciben nueva vida. 

Les hace ver cómo los pobres y los oprimidos reciben una nueva esperanza. Con ello, Jesús les está recordando las 

verdaderas cualidades del Reino de Dios que él trae: un Reino de misericordia, de vida, de esperanza, de libera-

ción. Estas eran las credenciales de Jesús; sólamente el Mesías, enviado por Dios podia hacer esto.  

 En la segunda parte de este texto, Jesús alaba al Bautista como el mayor profeta y santo hasta el momento. 

Aunque termina con una afirmación misteriosa: ‘Sin embargo, el menor en el Reino de Dios es mayor que él.’ 

¿Qué quiere decir? Quiere decir que, a pesar de todo, Juan Bautista aún pertenecía al Antiguo Testamento. Es el 
último de los profetas que anuncia un Reino por venir. Según esto, Jesús está subrayando el privilegio de aquellos 

que, después de su venida, recibirán la plenitud de este Reino en el Nuevo Testamento.                                                         

† Para pensar durante la semana: Piensa en situaciones en las que fácilmente te has impacientado, cuando más 

bien habrías debido rezar y esperar la acción de Dios. 

Párroco: Padre Stephen Lundrigan 

Vicario Parroquial: Padre Miguel A. Pagán 

Diáconos: Stanley Baczewski & Martin Beck 

† Mantente Informado. 
Lee … 

→El Boletín en Inglés y la 
Página Web de la Par-
roquia. 

→La Página de Evange-
lización en Español que 
incluímos en el boletín.  

† Televisión o Internet  

→EWTN Español TV Cable/
Antenna 

→EWTN Español Webpage 

→EWTN English TV Cable/
Antenna  

→  

 

 



                 -Anuncios para la semana-  

1) Intenciones de Misas.– ¿Sabías que puedes ofrecer el santo sacrifi-

cio de la Misa los domingos por tus seres queridos difuntos y vivos, y 

también por otras buenas intenciones? Para ofrecer una intención de 

Misa, llama por favor o visita la oficina parroquial durante la semana (9am - 

5pm). La ofrenda por Misa es $10.  

2) Estudio Bíblico: Cada semana nos reunimos en la rectoría parroquial de 

5:30pm a 7pm. ¡Te esperamos para que conversemos sobre la Palabra 

de Dios! 

3) Artículos de fe Católica.– Biblia, Rosarios, libritos, etc. Estos materiales 

están dispobibles a precios accesibles. La parroquia facilita conseguirlos. No 

se venden por negocio o fines de lucro, sino para hacerlos accesibles 

para ti.  

4) Lectores para la Misa.– Ya hemos confeccionado la lista de los lectores y la repartimos este fin 

de semana. Si quieres unirte a los lectores de la Misa, habla con Ana Lee o con Masiel Colón.  

5) Bendición de hogares.– Si alguna familia quiere que se le bendiga su hogar en el año 2020, 

hable con el Padre Pagán y el acordará el día con la familia para visitar. 

6) Rosario semanal.– Estamos buscando hogares voluntarios para rezar el Rosario al menos una 

vez a la semana. Preferíblemente estamos explorando los Viernes en la tarde como una opción. 

¡Deja que María Santísima lleve a Cristo a tu hogar!  

7) ¡Buenas noticias al finalizar el 2019!.– Padre Steve, nos ha dado permiso para celebrar una 

Misa adicional durante la semana. Muy recommendable para fortalecer más la fe. Fecha tentativa es 

16 de enero a las 6:30pm. El estudio bíblico será antes de la Misa, de 5:15 a 6:15pm. Todo en la 

Capilla de Holy Spirit.  

→Tengamos en cuenta sin embargo, que durante la Cuaresma no tendremos la Misa en Español, 

sino la Misa en Inglés los Jueves a las 6pm como de costumbre. Sin embargo tendremos el 

estudio biblico, de 6:30 - 7:30pm.  

8) Misa de día de Navidad & Año Nuevo. – Tendremos nuestra Misa de Navidad a las 12 del medi-

odía el próximo 25 de diciembre. Si alguien quiere traer algo para compartir un ratito como comuni-

dad, siéntase libre. La Misa de día de Año Nuevo (Solemnidad de Santa María Madre de Dios). 

será el 1 de enero a las 12 del mediodía. Queremos comenzar el nuevo año caminando firmes en el 

Señor. ¡Que mejor que hacerlo en compañía de María Santísima! ¡De la mano de María vamos 

derechitos a Jesús!  

10) Compartir de día de Año Nuevo.– Celebremos el Año Nuevo 2020 como comunidad con un 
compartir después de Misa. Démosle gracias a Dios en la Santa Eucaristía y con un ratito de com-
partir en agradecimiento por todas las cosas que el Señor hizo en el 2019 y seguirá haciendo por 
nosotros en el 2020.  

Oremos: Estás viendo, Señor, como tu pueblo espera con fe la fiesta del Nacimiento de 

tu Hijo. Concédenos llegar a la Navidad –fiesta de gozo y salvación– y poder celebrarla 

con alegría desbordante. Por Jesucristo Nuestro Señor. (Oración colecta para tercera 

Semana de Adviento — Domingo de Gaudete)         ¡Ven Señor Jesús! 


