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- Por todos los que nos encontramos en esta Misa Familiar. Para que en 
esta Año de la Fe se note, de palabra y de obra, que estamos contentos 
de ser cristianos y de esperar y de recibir a Cristo en Belén. Roguemos 
al Señor. 
 
+ Padre, ante la venida de tu Hijo ayúdanos a preparar nuestra alma 
atendiendo estas necesidades y aquellas que tú tan bien conoces. Te lo 
pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. 
 

AVISOS 
 
*Nos volvemos a encontrar el próximo domingo 23 de diciembre a las 
11h30 en la Capilla de las Franciscanas en Belair. 
 
 *Así mismo les invito a las misa del domingo 30 a las 11h30 –Fiesta de 
la Sagrada Familia- en la Capilla de las Franciscanas. 
 

MESSES   A   S. ALPHONSE  
NAVIDAD 2018 – AÑO NUEVO 2019 

 
DATES MESSES MATIN MESSES 

SOIR 
MESSES 
ANGLAIS 

DECEMBRE 2018 
Samedi 22 * 18h00  FR 19h00 
Dimanche 23 8h30  AL  /  10h00  

FR 
 11h15/   17h00 

Lundi 24 7h15  FR 18h00  FR 22h00 
Mardi  25 8h30  AL  /  10h00  

FR 
 11h15/   17h00 

Mercredi  26 10h00  FR  18h15  FR 11h00 
Jeudi 27 7h30 FR 18h15  FR  
Vendredi  28 7h30 FR 18h15  FR  
Samedi  29 * 18h00  FR 19h00 
Dimanche 30 8h30 AL  / 10h00  

FR 
 11h15/   17h00 

Lundi  31 7h30  FR 18h15  FR  
JANVIER  2019  

Mardi  1 10h00  FR 18h15  FR 11h15 
Mercredi 2 7h30  AN 18h15  FR  

 

 

“Hermanos: alegraos 
siempre en el Señor, os 
lo repito. Que vuestra 
mesura la conozca todo 
el mundo. El Señor está 
cerca.” 

Es el domingo 
“gaudete”, que, en latín significa: alegraos, repitiendo las palabras del 
apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses. Cuando el apóstol dice que el 
Señor está cerca se refiere a la segunda venida del Señor, porque creía 
en aquel momento que la segunda venida del Señor estaba realmente 
muy cerca en el tiempo. Nosotros, ahora, no repetimos esta frase del 
apóstol dándole un sentido corporal, sino un sentido vital, existencial. No 
sabemos cuándo será temporalmente la segunda venida del Señor, pero 
los cristianos creemos firmemente que el Señor Jesús está siempre 
realmente muy cerca de todos nosotros. Vive junto a cada uno de 
nosotros, habita en nuestro interior, nos guía con su luz y con su amor. Si 
realmente amamos a Dios, Dios vive en nosotros y, como se nos dice 
también en esta misma carta, “la paz de Dios, que supera todo juicio, 
custodiará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo 
Jesús”. En este tercer domingo de Adviento debemos, pues, manifestar 
litúrgicamente nuestra alegría, nuestra paz y nuestro entusiasmo 
religioso. Los cristianos debemos ser personas alegres, no con una 
alegría bullanguera y aturdidora, sino con una alegría interior, 
manifestada en nuestro comportamiento y en nuestras relaciones con los 
demás. Así debemos celebrar en concreto este domingo ‘gaudete’. (Por 
Gabriel González del Estal) 



Lectura del libro del profeta Sofonías 3, 14-18a 
 
Regocíjate, hija de Sión, grita de júbilo, Israel; alégrate y gózate de todo 
corazón, Jerusalén. El Señor ha cancelado tu condena, ha expulsado a 
tus enemigos. El Señor será el rey de Israel, en medio de ti, y ya no 
temerás. Aquel día dirán a Jerusalén: "No temas, Sión, no desfallezcan 
tus manos. El Señor, tu Dios, en medio de ti, es un guerrero que salva.  
Él se goza y se complace en ti, te ama y se alegra con júbilo como en día 
de fiesta." ¡Palabra de Dios! 
 
Salmo responsorial     Is. 12, 2-3. 4bcd, 5-6 
R/. Gritad jubilosos: "Qué grande es en medio de ti el Santo de 
Israel." 
 
- El Señor es mi Dios y salvador: confiaré y no temeré, porque mi fuerza y 
mi poder es el Señor, él fue mi salvación. Y sacaréis aguas con gozo de 
las fuentes de la salvación. R/. 
- Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus 
hazañas, proclamad que su nombre es excelso. R/. 
- Tañed para el Señor, que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra; gritad 
jubilosos, habitantes de Sión: "Qué grande es en medio de ti el Santo de 
Israel." R/. 
 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses 4, 4-7 
 
Hermanos: Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad 
alegres. Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está 
cerca. Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión, en la oración y 
súplica con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a 
Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros 
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Palabra de Dios! 
 
Lectura del santo evangelio según san Lucas 3, 10-18 
 
En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: "¿Entonces, qué 
hacemos?" Él contestó: "El que tenga dos túnicas, que se las reparta con 
el que no tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo." Vinieron también 
a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: "Maestro, ¿qué hacemos 
nosotros?" Él les contestó: "No exijáis más de lo establecido." Unos 
militares le preguntaron: "¿Qué hacemos nosotros?" Él les contestó: "No 
hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie, sino contentaos con la 
paga." El pueblo estaba en expectación, y todos se preguntaban si no 

sería Juan el Mesías; él tomó la palabra y dijo a todos: "Yo os bautizo con 
agua; pero viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle la 
correa de sus sandalias. Él os bautizara con Espíritu Santo y fuego; tiene 
en la mano el bieldo para aventar su parva y reunir su trigo en el granero 
y quemar la paja en una hoguera que no se apaga." Añadiendo otras 
muchas cosas, exhortaba al pueblo y le anunciaba el Evangelio. ¡Palabra 
del Señor! 
 
Profesión de fe 
 
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en 
Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, Que fue concebido por obra y 
gracia  del Espíritu Santo,  nació de Santa María Virgen,  padeció bajo el 
poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los 
infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está 
sentado a la derecha de Dios,  Padre todopoderoso.  Desde allí ha de venir a 
juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica,  
la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la 
carne y la vida eterna. Amén. 

Oración de los fieles 
 
+Cada vez está más cerca, algo importante para nuestra vida. El Mesías 
que esperábamos ya viene. Te pedimos Padre que nos ayudes a 
preparar nuestro corazón para recibir a tu Hijo: VEN SEÑOR JESÚS. 
 
- Pidamos, una vez más, por la Iglesia. Para que piense cómo dar a 
conocer el mensaje de Jesús. Un mensaje que, aquellos que lo reciben, 
sean penetrados por una alegría indescriptible. Roguemos al Señor. 
 
- Por los que no conocen un día con alegría; por los que viven en guerras 
y en una constante angustia. Para que, estos próximos días de Navidad, 
caigan en la cuenta de que Dios es salvación. Roguemos al Señor. 
 
- Por nuestras familias cristianas. Para que la alegría de estas próximas 
fiestas, no sea lo secundario: ni la televisión, ni el afán consumista u 
otras actividades que empañan la armonía familiar. Roguemos al Señor. 
 
- Por nosotros los jóvenes y los niños. Para que seamos alegría y 
esperanza, futuro y nos dejemos sentir con los buenos valores de la 
sonrisa, de la música y de los villancicos allá donde estemos. Roguemos 
al Señor 


