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ENCENDIDO CORONA DE ADVIENTO: 
//Cantad con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor.// 
Os anunciamos el gozo de Adviento                                                                                                                           
con la tercera llama ardiendo. 
El mundo vive en la oscuridad,  
que brille con esta claridad. 

ACLAMACION/VERSICULO:                                                     
R/.   Aleluya, aleluya, aleluya. Is 61, 1 (Lc 4, 18ac) 
V/.   El Espíritu del Señor está sobre mí: 
        me ha enviado a evangelizar a los pobres.   R/. 
 

PRESENTACION DE LAS OFRENDAS: 
ESTE PAN Y VINO, SEÑOR, SE TRANSFORMARÁN,  
EN TU CUERPO Y SANGRE SEÑOR,                                                                                                       
EN NUESTRO MANJAR 
●Gracias al sol y al labrador,  
en el altar florecen hoy  
las espigas, los racimos  
que presentamos a Dios. 
ESTE PAN Y VINO, SEÑOR… 
●Lo que sembré con mi dolor,  
lo que pedí en mi oración  
hoy son frutos, son ofrendas  
que presentamos a Dios. 
ESTE PAN Y VINO, SEÑOR…   
 

COMUNION;                                     
ALEGRIA DE ESPERAR 
QUE ESTA MUY CERCANO EL DIA, 
//EN LA CARNE DE UNA VIRGEN,  
AMANECERAS, SEÑOR.// 
●Nos va a  brotar un renuevo 
que hará florecer la tierra. 
Se encuentran dolor y gracia. 
VEN SEÑOR, VEN SEÑOR JESUS. 
ALEGRIA DE ESPERAR… 
●Amanecerá tu luz 
y romperás las tinieblas. 
Danos, Dios, tu claridad. 
VEN SEÑOR, VEN SEÑOR JESUS. 
ALEGRIA DE ESPERAR… 
●Cuidaremos el camino, 
para cuando al fin tu vengas. 
Vestido de nuestra carne. 
VEN SEÑOR, VEN SEÑOR JESUS. 
ALEGRIA DE ESPERAR… 
 

 
 

 

SALIDA:                                                                                                                                                                                     
//ESTEN ALEGRES EN EL SEÑOR, 
SE LOS REPITO, ESTEN ALEGRES.//                                                                                                                                        
●Ya es inminente de Dios la venida 
vendrá Jesucristo, vendrá el Mesías. 
Con poder y gloria vendrá el Mesías. 
ESTEN ALEGRES EN EL SEÑOR… 
●Sigamos velando, pero con el gozo, 
de saber que Cristo vendrá victorioso. 
Con poder y gloria vendrá victorioso. 
ESTEN ALEGRES EN EL SEÑOR… 

 
 
 
 

AVISOS PARROQUIALES 
 
 

MISAS DE AGUINALDO:  
lunes 16 – 5:30AM (Scouts) 
martes 17 – 5:30AM (PTA Colegio) 
miércoles 18 – 5:30AM (Asociación de 
la Medalla Milagrosa)  
jueves 19 – 5:30AM (Comité Misión y 
Caridad)  
viernes 20 - 5:30AM (Consejo 
Pastoral) 
sábado 21 – 5:30AM (Comunidad 
parroquial/Ileana) 
domingo 22 – 9:00AM (Ministros 
Extraordinarios de la Comunión).     
Misa especial para los enfermos.                                        
Lunes 23 – 5:30AM (JMV, Tecnología, 
Músicos)                                                           
(DURANTE LOS DIAS DE SEMANA NO SE 
CELEBRARÁ LA MISA DE 6PM). 
 
) 

PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS           
Calle Oxford 251 University Gardens San Juan                                     

(787) 765-4798                                                                                  
Párroco: Padre José Israel Santos, CM                          

Vicario: Padre Anulfo del Rosario, CM                     

psagradocorazon.org 

HORARIO DE MISAS: 
Lunes: 6:30AM 
Martes a Viernes: 6:30AM; 6:00PM 
Sábado: 6:00PM 
Domingo: 9:00AM; 11: AM; 7:00PM 
CONFESIONES:  
Sábado y domingo antes de cada misa.            
HORARIO DE OFICINA: 
Martes, miércoles y viernes: 3:00PM a 5:00PM  
 
 

“«Id a 

anunciar a 

Juan lo que 

estáis 

viendo y 

oyendo” 

DOMINGO III DE ADVIENTO – CICLO A                                               

15 DE DICIEMBRE 

               

17 DE NOVIEMBRE 2019                    

ENTRADA: 
//ESTEN ALEGRES EN EL SEÑOR, 
SE LOS REPITO, ESTEN ALEGRES.// 
●Sentimos el gozo de la salvación, 
pues dentro de poco vendrá el Redentor. 
Con poder y gloria vendrá el Redentor. 
ESTEN ALEGRES EN EL SEÑOR… 
●Al desierto entremos para preparar 
el camino a Cristo que pronto vendrá. 
Con poder y gloria muy pronto vendrá. 

 
 

DOMINGO III DE ADVIENTO – CICLO A                                               

15 DE DICIEMBRE 

               

17 DE NOVIEMBRE 2019                    



 

Lectura del libro de Isaías. Is 35, 1-6a. 10: EL desierto y el 
yermo se regocijarán, se alegrará la estepa y florecerá, 
germinará y florecerá como flor de narciso, festejará con gozo y 
cantos de júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el 
esplendor del Carmelo y del Sarón. Contemplarán la gloria del 
Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortaleced las manos 
débiles, afianzad las rodillas vacilantes; decid a los inquietos: 
«Sed fuertes, no temáis. ¡He aquí vuestro Dios! Llega el 
desquite, la retribución de Dios. Viene en persona y os 
salvará». Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los 
oídos de los sordos se abrirán; entonces saltará el cojo como 
un ciervo. Retornan los rescatados del Señor. Llegarán a Sión 
con cantos de júbilo: alegría sin límite en sus rostros. Los 
dominan el gozo y la alegría. Quedan atrás la pena y la 
aflicción. 
 

Salmo responsorial Sal 145 
R/.   Ven, Señor, a salvarnos. 
V/.   El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, 
       hace justicia a los oprimidos, 
       da pan a los hambrientos. 
       El Señor liberta a los cautivos.   R/. 
V/.   El Señor abre los ojos al ciego, 
       el Señor endereza a los que ya se doblan, 
       el Señor ama a los justos. 
       El Señor guarda a los peregrinos.   R/. 
V/.   Sustenta al huérfano y a la viuda 
       y trastorna el camino de los malvados. 
       El Señor reina eternamente, 
       tu Dios, Sión, de edad en edad.   R/. 
 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos. 
Sant 5, 7-10: HERMANOS: esperad con paciencia hasta la 
venida del Señor. Mirad: el labrador aguarda el fruto precioso 
de la tierra, esperando con paciencia hasta que recibe la lluvia 
temprana y la tardía. Esperad con paciencia también vosotros, y 
fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está 
cerca. Hermanos, no os quejéis los unos de los otros, para que 
no seáis condenados; mirad: el juez está ya a las puertas. 
Hermanos, tomad como modelo de resistencia y de paciencia a 
los profetas que hablaron en nombre del Señor. 
 

✠ Lectura del santo Evangelio según san Mateo. Mt 11, 2-
11: EN aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las 
obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle: 
«¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?». 
Jesús les respondió: «Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo 
y oyendo: los ciegos ven, y los cojos andan; los leprosos 
quedan limpios y los sordos oyen; los muertos resucitan y los  

pobres son evangelizados. ¡Y bienaventurado el que no se 
escandalice de mí!». Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la 
gente sobre Juan: «¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, 
una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver, un 
hombre vestido con lujo? Mirad, los que visten con lujo habitan 
en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a un 
profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está 
escrito: “Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará 
tu camino ante ti”. En verdad os digo que no ha nacido de 
mujer uno más grande que Juan el Bautista; aunque el más 
pequeño en el reino de los cielos es más grande que él». 

 

ORACION ENCENDIDO CORONA DE ADVIENTO: 

Tercer Domingo 
En las tinieblas se encendió la luz, en el desierto clamó una 

voz. Se anuncia la buena noticia ¡El Señor va a llegar!                                                         
Preparad sus caminos, porque ya se acerca.                                                           

Ya llega el mensajero Juan Bautista no es la luz,                                                           
sino que él nos anuncia la luz. Cuando encendemos estas tres 
velas cada uno de nosotros quisiera ser antorcha tuya para que 

brilles, llama para que calientes.                                                             

¡Ven, Señor, a salvarnos, envuélvenos en 
tu luz, ¡caliéntanos en tu amor! 

 
 

Virgen de la esperanza 
(virgen de la o) 

 

Esperar al Señor que ha de venir es el tema principal del 
Adviento. La liturgia de este período está llena de deseos de la 
venida del Salvador y recoge los sentimientos de expectación 

de toda la humanidad desde la caída. Esperaban los patriarcas, 
los profetas y todas las almas buenas del Antiguo Testamento. 

En el punto culminante de expectación está la Virgen 
María. Ya desde el siglo VII (656) los padres del concilio de 

Toledo instituyeron esta fiesta que llamaron la Expectación del 
Parto y que debía celebrarse ocho días antes de Navidad. La 
razón es que no todo el año puede celebrarse la Anunciación, 
por coincidir con la Cuaresma. Esta fiesta fue también llamada 
fiesta de Santa María y luego se llamó Ntra. Sra. de la O por 

empezar en este día las antífonas que empiezan por O. Junto 
con la demás fiesta de sabor mariano esta fiesta es un 

resumen del ardiente suspiro de María , del pueblo de Israel, 
de la Iglesia y de todos lo de buena voluntad por el Mesías que 

va a venir. O Emmanuel, O Adonai... 
 
 
 
 
 

 

HORARIO DE MISA PARA 
DÍAS ESPECIALES: 

 

 

- *24 DE DICIEMBRE (martes):          
VIGILIA DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR:* 
8:00 pm 
 

- *25 DE DICIEMBRE (miércoles) : 
SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL 
SEÑOR:* 9:00 am y 11:00 am.  
 

- *31 DE DICIEMBRE (martes):               
Misa Vespertina de la SOLEMNIDAD DE 
SANTA MARIA, MADRE DE DIOS* 6:00pm 
 

- *01 DE ENERO DEL 2020 (miércoles):  
SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA MADRE 
DE DIOS:* 9:00 am y 11:00 am.  
 

- * 5 DE ENERO DEL 2020 (domingo): 
DOMINGO II DE NAVIDAD – 9:00am y 
11:00am 
 

- * 5 DE ENERO DEL 2020 (domingo): 
VIGILIA DE LA SOLEMNIDAD DE LA 
EPIFANIA DEL SEÑOR – 7:00pm 
 

*6 DE ENERO DEL 2020 (lunes):                  
SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL 
SEÑOR:* 10:00 am.  
 
 
 

 
 
 
 
 


