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Cuento
El entusiasmo llegó de repente a la ciudad. 

Hacía tiempo que todo se había vuelto 
gris, oscuro, que la gente ya no sonreía, los 
niños no querían estudiar y ni siquiera bajar 
a jugar al parque.
Pero aquel día fue distinto, un ruido estrepitoso se apoderó de las calles y 
cuando Arturo se asomó a la ventana se quedó con su pequeña boca abierta 
al ver aparecer multitud de carromatos de colores, banderas brillantes y 
confeti que salía por las ventanas de los grandes vehículos.
- ¿Qué está sucediendo?, se preguntó Arturo
- ¡El circo ha llegado a la ciudad! - clamó el frutero por las calles.
Enseguida Arturo se llenó de ilusión, vio como más niños saludaban a los 
payasos desde las ventanas y decidió ir a hablar con el abuelo para que lo 
acompañara a la calle.
Estaba cerrando la ventana cuando uno de los payasos gritó con un megáfono:
- Queridos y simpáticos ciudadanos, hace tiempo que nos informaron de que 
ustedes habían perdido la ilusión y hemos venido con el compromiso de que 
la recuperen. Pero sintiéndolo mucho no se lo vamos a poner tan fácil. La 
ilusión hay que buscarla primero en las pequeñas cosas cotidianas y no solo 
en los grandes festivales. Por lo tanto haremos una cosa: nos quedaremos 
acampados en el parque de la ciudad y recorreremos todos los días las 
calles viendo como ustedes renuevan sus vidas. Como van con los niños a los 
parques, como hablan entre ustedes con una sonrisa, como comparten una 
tarde de cine, como acuden al trabajo con mejor humor... Cuando nosotros 
veamos que la alegría ha vuelto a sus vidas el Circo felicidad se compromete 
a regalar a todos y cada uno de los ciudadanos la mejor función que hayan 
contemplado nunca sus ojos.
Todos los ciudadanos se miraron los unos a otros desde las ventanas y desde 
las aceras con cara de no entender nada. ¿Podrían llevar a cabo semejante 
locura? Hacía mucho tiempo que no hacían ninguna de esas cosas.
Los mayores decidieron hacer el esfuerzo. Al principio todo parecía muy 
difícil y mostraban sus sonrisas forzadas allí donde fueran. Pero pasada una 
semana todo iba sobre ruedas y se dieron cuenta que estar alegre era menos 
difícil de lo que parecía. Al finalizar el mes los payasos colgaron un cartel con 
la fecha de la gran función.
Todas las tiendas cerraron y la ciudad se paralizó para acoger la llegada del 
buen ánimo que tanto habían echado de menos.



EvangelioReflexión del

  La fe cristiana ha nacido del encuentro sorprendente que ha vivido un 
grupo de hombres y mujeres con Jesús. Todo comienza cuando estos discí-
pulos y discípulas se ponen en contacto con él y experimentan "la cercanía 
salvadora de Dios". Esa experiencia liberadora, transformadora y humani-
zadora que viven con Jesús es la que ha desencadenado todo.
  Su fe se despierta en medio de dudas, incertidumbres y malentendidos 
mientras lo siguen por los caminos de Galilea. Queda herida por la cobardía 
y la negación cuando es ejecutado en la cruz. Se reafirma y vuelve contagio-
sa cuando lo experimentan lleno de vida después de su muerte.
   Por eso, si a lo largo de los años, no se contagia y se transmite esta ex-
periencia de unas generaciones a otras, se introduce en la historia del cris-
tianismo una ruptura trágica. Los obispos y presbíteros siguen predicando 
el mensaje cristiano. Los teólogos escriben sus estudios teológicos. Los 
pastores administran los sacramentos. Pero, si no hay testigos capaces de 
contagiar algo de lo que se vivió al comienzo con Jesús, falta lo esencial, lo 
único que puede mantener viva la fe en él.
   En nuestras comunidades estamos necesitados de estos testigos de Je-
sús. La figura del Bautista, abriéndole camino en medio del pueblo judío, 
nos anima a despertar hoy en la Iglesia esta vocación tan necesaria. En me-
dio de la oscuridad de nuestros tiempos necesitamos «testigos de la luz».
   Creyentes que despierten el deseo de Jesús y hagan creíble su mensa-
je. Cristianos que, con su experiencia personal, su espíritu y su palabra, 
faciliten el encuentro con él. Seguidores que lo rescaten del olvido y de la 
relegación para hacerlo más visible entre nosotros.
   Testigos humildes que, al estilo del Bautista, no se atribuyan ninguna 
función que centre la atención en su persona robándole protagonismo a 
Jesús. Seguidores que no lo suplanten ni lo eclipsen. Cristianos sostenidos 
y animados por él, que dejan entrever tras sus gestos y sus palabras la pre-
sencia inconfundible de Jesús vivo en medio de nosotros.
   Los testigos de Jesús no hablan de sí mismos. Su palabra más importante 
es siempre la que le dejan decir a Jesús. En realidad, el testigo no tiene la 
palabra. Es solo «una voz» que anima a todos a «allanar» el camino que 
nos puede llevar a él. La fe de nuestras comunidades se sostiene también 
hoy en la experiencia de esos testigos humildes y sencillos que en medio 
de tanto desaliento y desconcierto ponen luz pues nos ayudan con su vida a 
sentir la cercanía de Jesús.



Primera lectura Salmo Responsorial
Lectura del libro  de Isaías 
(61,1-2a.10-11)

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios

  Palabra de Dios.

 (Lc 1,46-48.49-50.53-54)

R/. Me alegro con mi DiosEl Espíritu del Señor está sobre 
mí, porque el Señor me ha ungido. 
Me ha enviado para dar la buena 
noticia a los que sufren, para vendar 
los corazones desgarrados, para 
proclamar la amnistía a los cautivos, 
y a los prisioneros la libertad, para 
proclamar el año de gracia del Señor. 
Desbordo de gozo con el Señor, y 
me alegro con mi Dios: porque me 
ha vestido un traje de gala y me ha 
envuelto en un manto de triunfo, 
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.

Proclama mi alma
la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios,
mi salvador;
porque ha mirado la humillación
de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas
las generaciones. R/.

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 la misericordia. R/.



Segunda lectura Evangelio
Lectura del Santo Evangelio según
San Juan  (1, 6-8,19-28)

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios

  Palabra de Dios.

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

 Palabra del Señor.

Estad siempre alegres. Sed cons-
tantes en orar. Dad gracias en toda 
ocasión: ésta es la voluntad de Dios 
en Cristo Jesús respecto de vosotros. 
No apaguéis el espíritu, no despre-
ciéis el don de profecía; sino exa-
minadlo todo, quedándoos con lo 
bueno. Guardaos de toda forma de 
maldad. Que el mismo Dios de la 
paz os consagre totalmente, y que 
todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, 
sea custodiado sin reproche hasta la 
venida de nuestro Señor Jesucristo. 
El que os ha llamado es fiel y cum-
plirá sus promesas.

Surgió un hombre enviado por Dios, que 
se llamaba Juan: éste venía 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 testimonio de Juan, cuando 
los judíos enviaron desde Jerusalén sacer-
dotes y levitas a Juan, a que le pregunta-
ran: «¿Tú quién eres?»
Él 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 po-
damos dar una respuesta a los que nos 
han enviado, ¿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 pre-
guntaron: «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 bautizando.



Misas: Horarios e Intenciones 

Lunes 14 de Diciembre: 
Misa a las 19:00 h.
A continuación, exposición del Santísimo hasta las 20:30 h. 

Martes 15 de Diciembre: 
Misa a las 19:00 h.
A continuación, exposición del Santísimo hasta las 20:30 h. 

Miércoles 16 de Diciembre:
Misa las 19:00 h.
A continuación, exposición del Santísimo hasta las 20:30 h.
Jueves 17 de Diciembre:
Misa las 19:00 h. Sufragio Isabel de la Roda Nogués (2.º aniversario)
A continuación, exposición del Santísimo hasta las 20:30 h.

Viernes 18 de Diciembre:
Misa las 19:00 h. 
A continuación, exposición del Santísimo hasta las 20:30 h.

Sábado 19 de Diciembre: 
Adoración al Santísimo, cantos, acción de gracias, de 19:00
a 20:00 h. A continuación la Misa.
Sufragio Juan Manuel Medina Ruano

Domingo 20 de Diciembre: 
Misa a las 10:00 h.
Misa con Niños  a las 12:00 h.
Misa a las 19:00 h.
Sufragio Julio Parra y Margarita Álvarez

Cuarto Domingo de Adviento

Templo Carmelitas



Sufragio Fernando Bellver Lloréns (3.º aniversario) 

Sábado 19 de Diciembre:  Misa a las 19:00 h.

Domingo 20 de Diciembre:  Misa a las 11:00 h. 

Ermita Virgen Desamparados - Campolivar
Cuarto Domingo de Adviento

También hoy se arreglan calles, se adornan, se llenan de lu-
ces y colores, los comercios se ponen las mejores galas. ¿Es 
porque viene el Señor?, ¿aprovechan que viene el Señor para 
sacar el mayor beneficio económico?, ¿camino del Señor o 
camino del consumo?
Hoy están muy arreglados los caminos por los que discurren 
las procesiones de los ídolos, caminos muy iluminados, muy 
atractivos. Cuántos fieles acompañan, como en procesión, al 
dios dinero, al dios placer, al dios poder...
Hoy, como ayer, hacen falta voces que griten: "En el desierto, 
preparad un camino al Señor".
El viene a sacarnos de nuestros sufrimientos y esclavitudes, 
de nuestras faltas de libertad y vacíos interiores. Él es com-
pañía segura.
En nuestros desiertos, convirtámonos al Señor, a una vida 
nueva que refleje su presencia en nosotros.
En los desiertos del mundo, esforcémonos por construir el 
camino del Señor, el mundo que Dios quiere, inspirándonos 
en las palabras y en la vida de Jesús.



 

Campaña Kilo de Navidad

Evangelio 2021

Intenciones de Misa 2021

Avisos Parroquiales

Desde Cáritas parroquial, os invitamos de nuevo a la campaña kilo de Navidad, 
para con los más desfavorecidos de nuestra comunidad. Os facilitamos el lis-
tado de los alimentos que podéis aportar. Agradeceros de antemano, vuestra 
aportación que hacéis, y podéis depositarlo en la sacristía de la parroquia o en 
el centro parroquial.

ALIMENTOS NO PERECEDEROS: Aceite de oliva/girasol (botellas de 1Lt); arroz; 
pasta de fideos, macarrones, espaguetis, espirales; caldos variados; Alubias, 
garbanzos y lentejas secas; Botes de legumbres, verduras her-
vidas; Harina de trigo; Tomate frito y natural triturado; platos 
preparados (latas); conservas de pescado (atún, caballa, sardi-
nas...); fruta en conserva (latas); foie gras (lata): leche de 1 Lt; 
azúcar; cacao en polvo; café soluble; galletas (tipo maría).

Ya está a vuestra disposición el 
“EVANGELIO 2021”, de letra grande 
y comentarios del Papa Francisco. 
Podéis adquirirlo en la Parroquia. 
El donativo es de 4 euros.

Aquellas personas que tienen fijas las intencio-
nes de Misas del año anterior o quieran fijarlas 
para el nuevo año 2021, han de comunicárselo 
al Párroco, antes de fin de año. Muchas gracias.


