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III Domingo de Adviento 
«Gaudete» • ciclo B

Su nombre era Juan

El nombre de las personas 
suele ser muy importante en 
la Biblia. Impuesto por Dios, 

incluye una misión, un programa 
de vida. Y eso es lo que sucede 
en el caso del hijo de Zacarías: 
«Tú le pondrás por nombre Juan», 
como dice el Evangelio según san 
Lucas. Y Juan significa «Dios con-
cede su gracia».

Su padre lo ha comprendido 
perfectamente. En su cantico de 
acción de gracias, tras el naci-
miento de su hijo, proclama: «Tú 
irás delante del Señor a preparar 
sus caminos, anunciando a su 
pueblo la salvación… para ilumi-
nar a los que viven en tinieblas… 

para guiar nuestros pasos por el 
camino de la paz».

¡Esta es la mejor explicación del 
nombre de Juan! Él es el hombre 
enviado por Dios para anunciar al 
mundo que Dios concede su gra-
cia, que ha venido el tiempo de la 
misericordia, que el Salvador ha 
llegado.

Juan se toma en serio su misión, 
de verdad. Él será fiel hasta el fi-
nal, hasta dar la vida por ella. 

Pero es también claro; no quiere 
que se le tome por quien no es: 
«¡Yo no soy el Mesías! Yo no soy 
el profeta Elías, cuyo retorno se 
esperaba… Yo no soy tampoco el 
gran Profeta anunciado por Moi-
sés… Yo soy la voz que clama en 
el desierto».

¡Una voz! Eso es lo que él es, 
eso es lo que quiere ser. Una voz 
que anuncia el mensaje de otro. Él 
dirá las palabras que el Espíritu le 
ponga en los labios, para invitar a 

los hombres a acoger a Aquel que 
viene a salvarlos.

Pero es una voz que clama en 
el desierto. El mensaje de Juan no 
fue recibido ni por los sacerdotes 
ni por los levitas. Parece que la 
voz de Juan se pierde en el de-
sierto. Esa voz que proclama: «En 
medio de vosotros hay uno que 
no conocéis».

Nuestra época se parece mucho 
a la de Juan Bautista. En medio 
de nosotros, Jesús sigue siendo 
el gran desconocido; Él está pre-
sente, y su presencia se esconde 
en los pobres, en los afligidos, en 
los pequeños; también en la Eu-
caristía. Pero sigue siendo un des-
conocido para mucho de nuestros 
contemporáneos.

Pidamos al Señor que haga de 
nosotros anunciadores suyos para 
nuestros hermanos, como Juan 
Bautista. Y que nuestra vida sea 
una muestra del amor de Dios para 
todos los que encontremos. •



CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 17: III Domingo de Adviento «Gaudete» - B
Lunes 18: S. Juan de Mata, Nª Sª de la Esperanza
Martes 19: San Gregorio de Auxerre
Miércoles 20: Santo Domingo de Silos
Jueves 21: San Pedro Canisio
Viernes 22: Santa Francisca Javiera Cabrini
Sábado 23: San Juan de Kety

BENDICIÓN DE IMÁGENES DEL NIÑO JESÚS
El domingo 17, al finalizar las misas de 12h y 19h, ben-
deciremos las imágenes del Niño Jesús y los cuadros 
del divino Niño que deseen presentar.

CATEQUESIS DE NIÑOS
Las catequesis se retomarán el sábado 13 de enero.

CLASES DE FRANCÉS (2o TRIMESTRE)
Desde el 14 de diciembre está abierto el plazo de 
inscripciones para las clases de francés del segun-
do trimestre: enero, febrero y marzo. Informaciones e 
inscripciones en el Despacho nº 1, en horario de per-
manencias.

NUEVO ARZOBISPO DE PARÍS
El papa Francisco ha nombrado a Michel Aupetit nue-
vo arzobispo de París, tras aceptar la renuncia presen-
tada por el cardenal André Vingt-Trois.
Michel Aupetit nació el 
23 de marzo de 1951 en 
Versalles. Al terminar la es-
cuela ingresó en la Facul-
tad de Medicina de Créteil, 
donde se licenció en 1978. 
Ejerció la profesión médica 
por 12 años en Colombes. 
En 1990 ingresó al seminario y fue ordenado sacerdote 
en 1995. En 2013 fue nombrado obispo auxiliar de Pa-
rís y en 2014, obispo de Nanterre.

SERVICIO SOCIAL
El Servicio social cerrará la semana de Navidad (25-31). 
Retomará su actividad el miércoles 3 de enero.

PREPARACIÓN PRE-BAUTISMAL
Reunión el miércoles 27, a las 19h30, con los padres y 
padrinos de los niños que serán bautizados el domin-
go 31 a las 12h.

HORARIOS ESPECIALES DE MISAS

IV DOMINGO DE ADVIENTO
Sábado 23 18h30 

19h30 
Domingo 24 9h30 

10h45 
12h 

NATIVIDAD DEL SEÑOR
Domingo 24 
(Misa vespertina de la Vigilia)

18h30 
**  20h 

Lunes 25 
(Misa del día)

9h30 
10h45 

12h 
19h 

SAGRADA FAMILIA
Sábado 30 18h30 

19h30 
Domingo 31 9h30 

10h45 
12h 

SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
Domingo 31 18h30 

19h30 
Lunes 1 9h30 

10h45 
12h 
19h 

** La misa de la vigilia de Navidad (domingo 24) será a las 20h.


