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Androcles, un pobre esclavo de la antigua Roma, en un descuido 
de su amo, escapó al bosque. Buscando refugio seguro, encontró 

una cueva y al entrar, a la débil luz que llegaba del exterior, el joven 
descubrió un soberbio león. Se lamía la pata derecha y rugía de vez 
en cuando. Androcles, sin sentir temor, se dijo:

– “Este pobre animal debe estar herido. Parece como si el destino 
me hubiera guiado hasta aquí para que pueda ayudarle. Vamos, ami-
go, no temas, te ayudaré”.

Así, hablándole con suavidad, Androcles venció el recelo de la fiera y 
tanteó su herida hasta encontrar una flecha clavada profundamente. 
Se la extrajo y luego le lavó la herida con agua fresca.

Durante varios días, el león y el hombre compartieron la cueva hasta 
que Androcles, creyendo que ya no le buscarían se decidió a salir. 
Varios centuriones romanos armados con sus lanzas cayeron sobre 
él y le llevaron prisionero al circo. Pasados unos días, fue sacado de 
su pestilente mazmorra. El recinto estaba lleno a rebosar de gentes 
ansiosas de contemplar la lucha. Androcles se aprestó a luchar con 
el león que se dirigía hacia él. De pronto, con un espantoso rugido, 
la fiera se detuvo en seco y comenzó a restregar cariñosamente su 
cabezota contra el cuerpo del esclavo.

– “¡Sublime! ¡Es sublime! ¡César, perdona al esclavo, pues ha some-
tido a la fiera!”, gritaban los espectadores.

El emperador ordenó que el esclavo fuera puesto en libertad. Sin 
embargo, lo que todos ignoraron era que Androcles no poseía ningún 
poder especial y que lo que había ocurrido no era sino la demostra-
ción de la gratitud del animal.



EvangelioReflexión del

Preparad el camino del Señor
«Preparad el camino al Señor». Tal vez, es la primera llamada que hemos 
de escuchar hoy los cristianos. La más urgente y decisiva. Estamos tratando 
de hacer no pocas cosas, pero ¿cómo preparar nuevos caminos al Señor en 
nuestras comunidades?

 Antes que nada, nos hemos de parar para detectar qué zonas de nuestra 
vida no están iluminadas o conducidas por el Espíritu de Jesús. Podemos 
funcionar bien como una comunidad religiosa en torno al culto, pero seguir 
impermeables a aspectos esenciales del Evangelio. ¿En qué nos reconoce-
ría hoy Jesús como sus discípulos y seguidores?

 Además, hemos de discernir la calidad evangélica de lo que hacemos. La 
palabra de Jesús nos puede liberar de algunos autoengaños. No todo lo que 
vivimos viene de Galilea. Si no somos un grupo configurado por los rasgos 
esenciales de Jesús, ¿qué somos exactamente?

 Es esencial «buscar el reino de Dios y su justicia». Rebelamos frente a la 
indiferencia social que nos impide mirar la vida desde los que sufren. Resis-
tirnos a formas de vida que nos encierran dentro de nuestro egoísmo. Si no 
contagiamos compasión y atención a los últimos, ¿qué estamos difundiendo 
en la sociedad?

 Hay un «imperativo cristiano» que podría orientamos en la búsqueda real 
de la justicia de Dios en el mundo: actuar entre nosotros de tal forma que 
ese comportamiento se pudiera convertir en norma universal para todos 
los humanos. Señalar testimonialmente caminos hacia un mundo más jus-
to, amable y esperanzado. ¿Cambiaría mucho la sociedad si todos actuaran 
como lo hacemos en nuestra pequeña comunidad?

 Seguramente, sería enriquecedor introducir entre nosotros aquel lema in-
cisivo y sugerente que circuló hace unos años en comunidades cristianas 
de Alemania: «Piensa globalmente y actúa localmente». Hemos de abrir 
el horizonte de nuestras comunidades hasta el mundo entero; aprender a 
procesar la información que recibimos desde la mirada compasiva de Dios 
hacia todas sus criaturas. Luego, abrir caminos de compasión y justicia en 
el pequeño mundo en que nos movemos cada día.

 



Primera lectura Salmo Responsorial
Lectura del libro  de Isaías 
(40, 1-5.9-11)

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios

  Palabra de Dios.

 (84, 9ab-10.11-12.13-14)

R/. Muéstranos, Señor,
tu misericordia y danos tu salvación 

«Consolad, consolad a mi pueblo, 
–dice vuestro Dios–; hablad al 
corazón de Jerusalén, gritadle, que 
se ha cumplido su servicio, y está 
pagado su crimen, pues de la mano 
del Señor ha recibido doble paga por 
sus pecados.»
Una voz grita: «En el desierto 
preparadle un camino al Señor; 
allanad en la estepa una calzada 
para nuestro Dios; que los valles se 
levanten, que montes y colinas se 
abajen, que lo torcido se enderece y 
lo escabroso se iguale. Se revelará la 
gloria del Señor, y la verán todos los 
hombres juntos –ha hablado la boca 
del Señor–.»
Súbete a un monte elevado, heraldo 
de Sión; alza fuerte la voz, heraldo 
de Jerusalén; álzala, no temas, di 
a las ciudades de Judá: «Aquí está 
vuestro Dios. Mirad, el Señor Dios 
llega con poder, y su brazo manda. 
Mirad, viene con él su salario, y 
su recompensa lo precede. Como 
un pastor que apacienta el rebaño, 
su brazo lo reúne, toma en brazos 
los corderos y hace recostar a las 
madres.»

Voy a escuchar lo que dice el Señor:
«Dios anuncia la paz a su pueblo
y a sus amigos.»
La salvación está ya cerca
de sus fieles,
y la gloria habitará en nuestra
tierra. R/.

La misericordia y la fidelidad
se encuentran,
la justicia y la paz se besan;
la fidelidad brota de la tierra,y la
justicia mira desde el cielo. R/.

El Señor nos dará la lluvia,
y nuestra tierra dará su fruto.
La justicia marchará ante él,
la salvación seguirá sus pasos. R/.



Segunda lectura Evangelio
Lectura del Santo Evangelio según
San Marcos  (1, 1-8)

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios

  Palabra de Dios.

Lectura de la segunda carta del
apóstol San Pedro  (3,8-14)

 Palabra del Señor.

No perdáis de vista una cosa: para 
el Señor un día es como mil años, y 
mil años como un día. El Señor no 
tarda en cumplir su promesa, como 
creen algunos. Lo que ocurre es que 
tiene mucha paciencia con vosotros, 
porque no quiere que nadie perezca, 
sino que todos se conviertan. El día 
del Señor llegará como un ladrón. 
Entonces el cielo desaparecerá con 
gran estrépito; los elementos se des-
integrarán abrasados, y la tierra con 
todas sus obras se consumirá. Si todo 
este mundo se va a desintegrar de 
este modo, ¡qué santa y piadosa ha 
de ser vuestra vida! Esperad y apre-
surad la venida del Señor, cuando 
desaparecerán los cielos, consumi-
dos por el fuego, y se derretirán los 
elementos. Pero nosotros, confiados 
en la promesa del Señor, esperamos 
un cielo nuevo y una tierra nueva 
en que habite la justicia. Por tanto, 
queridos hermanos, mientras espe-
ráis estos acontecimientos, procurad 
que Dios os encuentre en paz con él, 
inmaculados e irreprochables.

Comienza el Evangelio de Jesucristo, 
Hijo de Dios. Está escrito en el pro-
feta Isaías: «Yo envío mi mensajero 
delante de ti para que te prepare el 
camino. Una voz grita en el desierto: 
"Preparad el camino del Señor, alla-
nad sus senderos."»
Juan bautizaba en el desierto; predi-
caba que se convirtieran y se bauti-
zaran, para que se les perdonasen los 
pecados. Acudía la gente de Judea y 
de Jerusalén, confesaban sus pecados, 
y él los bautizaba en el Jordán. Juan 
iba vestido de piel de camello, con 
una correa de cuero a la cintura, y se 
alimentaba de saltamontes y miel sil-
vestre. Y proclamaba: «Detrás de mí 
viene el que puede más que yo, y yo 
no merezco agacharme para desatarle 
las sandalias. Yo os he bautizado con 
agua, pero él os bautizará con Espíri-
tu Santo.»



Misas: Horarios e Intenciones 

Lunes 7 de Diciembre: 
Misa a las 20:00 h.

Martes 8 de Diciembre:
Misa a las 10:00 h.
Misa a las 19:00 h.

Miércoles 9 de Diciembre: Misa las 19:00 h.
Sufragio Concha Corel
A continuación, exposición del Santísimo hasta las 20:30 h.

Jueves 10 de Diciembre: Misa las 19:00 h.
A continuación, exposición del Santísimo hasta las 20:30 h.

Viernes 11 de Diciembre: Misa las 19:00 h. 
Sufragio Dif. Ramón  Solaz Durá
A continuación, exposición del Santísimo hasta las 20:30 h.

Sábado 12 de Diciembre: 
Adoración al Santísimo, cantos, acción de gracias, de 19:00
a 20:00 h. A continuación la Misa.

Domingo 13 de Diciembre: 
Misa a las 10:00 h.
Sufragio José Hernández Gimeno
Misa con Niños  a las 12:00 h.
Misa a las 19:00 h.
Sufragio Julio Parra y Margarita Álvarez

Tercer Domingo de Adviento

Solemnidad de la Inmaculada Concepción
Templo Carmelitas



Lunes 7 de Diciembre:  Misa a las 19:00 h.

Martes 8 de Diciembre:  Misa a las 11:00 h.
Sufragio Luis Mújica Alonso

Sábado 12 de Diciembre:  Misa a las 19:00 h.

Domingo 13 de Diciembre:  Misa a las 11:00 h. 

Ermita Virgen Desamparados - Campolivar

Tercer Domingo de Adviento

Solemnidad de la Inmaculada Concepción

No hay duda de que el deseo de liberación y la esperanza 
que habita en los corazones de los hombres son auténti-
cos; aun así, deben purificarse, es necesaria la conversión.
Preparar los caminos del Señor significa tanto avivar la 
esperanza como estar dispuesto a la conversión, a acoger 
la Palabra de Dios en la persona del mensajero. 

Dios mismo lleva a cabo esta obra de prepararse los cami-
nos en los corazones humanos: eliminando los obstáculos 
del orgullo, de la doblez del corazón o lo tortuoso de los 
pensamientos. Si acogemos esta palabra, todos pueden 
llegar a ver la salvación de Dios. 

La misión de la Iglesia es preparar los caminos para Jesús. 
Es, por tanto, misión profética de señalar al mundo los 
impedimentos que hacen que la Palabra de Dios no sea 
acogida.



 

Campaña Kilo de Navidad

Evangelio 2021

Fundación Novaterra (Barrio La Coma)

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 
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 
hervidas; Harina de trigo; Tomate frito y natural triturado; pla-
tos preparados (latas); conservas de pescado (atún, caballa, 
sardinas...); 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.

Un año más, nuestra comunidad parroquial, se 
une en colaborar con esta fundación en la compra 
de plantas de Navidad. Debido a la situación actual, 
aquellos que queramos colaborar, debemos de so-
licitar la compra de estas plantas por vía telefónica 
(661.171.087: Preguntar por Vicenta) o por medio 
del párroco. El donativo es de 5 euros por planta.


