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LA TERCERA VELA DE ADVIENTO 

Padre bueno, cada día que pasa nos 

acerca más a la venida de tu Hijo, Jesu-

cristo. 

Jesucristo es el regalo del Padre, es el 

cumplimiento de las promesas. 

Hoy, encendemos la tercera vela de la 

corona de Adviento que nos invita a la 

alegría. 

Nuestra reunión en tu casa es signo de 

gozo y alegría. 

Muchas cosas de la vida cotidiana quie-

ren apagar esta vela y disminuir la alegr-

ía cristiana. 

Llénanos, hoy, con esa alegría que no 

puede ser contenida y pide ser compar-

tida. 

Transforma nuestras vidas para que 

caminemos a la luz de Cristo el Señor. 

El Señor está cerca, alegrémonos y go-

cemos en esta eucaristía. 

Ven Señor Jesús. 

 

EL TESTIMONIO DE JUAN BAUTISTA 

Juan se describe a si mismo en función de su 
trabajo, de su misión y de su ministerio. 

Su identidad se la da Cristo. 

Juan no quiere títulos para él, no quiere ser 
confundido ni revestirse con las ropas de 
otro. 

“Yo soy la voz que grita en el desierto”. 

Juan es una voz anónima y pasajera. 

Lo que importa es la voz. Lo que importa es 
lo que grita la voz. Lo que importa es que el 
mensaje se escuche. Lo que importa es que 
Jesús sea anunciado. 

Lo que no importa es de quien es esa voz. 

Y Juan fue por unos días el altavoz de Dios 
que anunciaba a “uno que está en medio de 
ustedes y que no conocen”. 

En las cosas de Dios no hay profesionales, 
sólo hay testigos del Dios que viene. 

Nosotros, los que celebramos la Navidad 
acogiendo al Dios que se hace uno de noso-
tros, somos invitados a ser la voz que grita y 
anuncia su presencia en este mundo que le da 
la espalda y lo silencia. 

Que todos los adornos de nuestras calles y 
comercios pregonen su cercanía misteriosa y 

sepamos asombrarnos. 



 
PARA LOS ADULTOS NO CONFIRMADOS 

Expreso mi deseo de que los responsables de 

las Parroquias ofrezcan  a  las  personas adultas 

-casadas o no- que no hayan recibido el sacra-

mento de la Confirmación a su tiempo y dese-

en recibirlo ahora, a las parejas que pidan el 

sacramento del matrimonio, pero no hayan 

recibido el de la Confirmación, la posibilidad 

de recibirlo, previa la correspondiente prepara-

ción catequética, en la Solemnidad de Pente-

costés, en la Iglesia Catedral del Burgo de Os-

ma. 

La preparación catequética de estas personas 

durará de Enero a Junio con un encuentro se-

manal, tiempo en el que se puedan tratar los 

temas fundamentales referidos a la vida cris-

tiana y al Sacramento de la Confirmación. 

Los lugares en los que se ofrecerá la posibili-

dad de recibir estas catequesis en estos meses 

serán: La parroquia del Espino en Soria, el 

Seminario en el Burgo de Osma, la Parroquia 

de Almazán y la parroquia de Ágreda. 

Este es el deseo de nuestro Obispo. 

Si alguno de nuestra comunidad está sin con-

firmar, le invitamos a prepararse y así podrá 

confirmar su fe y proclamarla con la fuerza del 

Espíritu como lo hizo Juan Bautista y tantos 

testigos de la fe en Jesús. 

LA BIBLIA Y EL TELÉFONO MÓVIL 

Me pregunto qué pasaría, si tratásemos a nuestra 

Biblia como tratamos a nuestro teléfono móvil… 

¿Si la lleváramos a todos lados en nuestra cartera 

o bolsillo? 

¿Si la revisáramos varias veces al día? 

¿Si la usáramos para recibir mensajes? 

¿Si la tratáramos como si no pudiéramos  vivir 

sin ella? 

¿Si se la diéramos a los muchachos como rega-

lo? 

¿Si la usáramos en caso de emergencia? 

A diferencia de nuestro móvil, no tenemos que 

preocuparnos porque siempre tenemos saldo. Lo 

pagó Jesús. 

La Biblia está siempre cargada. 

La Biblia, la Constitución del cristiano, es más 

importante que cualquier otra palabra. 

Atrévete a usarla. Consulta el último mensaje 

recibido y las llamadas perdidas. 

 

LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 Lunes, 15: Números 24,2-7.15-17; 
Mateo 21,23-27 

 Martes, 16: Sofonías 3,1-2.9-13; Ma-
teo 21,28-32 

 Miércoles, 17: Génesis 49,1-2.8-10; 
Mateo 1,1-17  

 Jueves, 18: Jeremías 23,5-8; Mateo 
1,18-24 

 Viernes, 19: Jueces 13,2-7.24-25; 
Lucas 1,5-25 

 Sábado, 20: Isaías 7,10-14; Lucas 
1,26-38 

 Domingo, 21: 4 Domingo de Advien-
to 2Samuel 7,1-5.8b-12.14a.16; Ro-

manos 16,25-27; Lucas 1,26-38 

UNA IGLESIA ALEGRE 

Un hombre de negocios de Soria viajó a 
Nueva York por razones de trabajo. Eran 
años en que los cristianos aún guardaban el 
domingo como día muy especial. 

El domingo dejó el hotel y salió a la calle en 
busca de una iglesia para asistir a misa. 

Las calles estaban desiertas. Vio un policía 
y le preguntó por la iglesia más cercana. 

El policía le indicó una iglesia protestante. 

El hombre le dio las gracias y estaba a pun-
to de ponerse en camino, pero se volvió y le 
preguntó: ¿por qué me recomienda esa 
iglesia? 

El policía sonrió y le dijo: “Yo no soy una 
persona muy religiosa, pero observo a la 
gente que sale de esa iglesia y los veo ale-
gres y felices”. 

Pensé que ese sería el tipo de iglesia a la 
que usted le gustaría asistir. 

Una cosa que muchos cristianos han olvi-
dado, en su peregrinar terreno, es su obli-
gación de ser felices. 


