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Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

Oración:   EN ESTE TIEMPO DE PANDE-
MIA ESPERANZADOS Y SALVADOS 
POR LA PASCUA, te pedimos, Señor, 
por los fallecidos a causa del coronavi-
rus, enfermos.; Señor, sigue ayudando 
y protegiéndonos….. 

HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00—12,00 y 20,00 horas; 
Domingos y fiestas: 10,00 - 12,00 - 13,00—20,00 h. 

Lunes 29 de noviemb Comunidad Ju + Seglares Claret + Ju 

Martes 30 de noviem Cáritas  

Miércol 1 de diciemb Vida consagrada 

Jueves 2 de diciembr Solidaridad y Misión.Proclade 

Viernes 3 de diciemb Jucoma + Poscomunión 

Sábado 4 de diciembr Catequesis de infancia 

Domingo 5 de diciem Seglares Claretianos + mayores 

Lunes 6 de diciembre Grupo de Biblia 

Martes 7 de diciembr Grupo de Liturgia 

Día  18 dic, a las 13,00 horas.  APERI-
TIVO SOLIDARIO DE NAVIDAD en la pa-
rroquia. Ya se pueden adquirir las en-

tradas en los despachos. Precio 8. 
También los boletos de la RIFA de la 

CESTA  DE PRODUCTOS Comercio Jus. 
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Por la Inmaculada 
tendremos los calen-
darios y el libro PALA-
BRA Y VIDA 2022. 

 

Encendemos, Señor, esta luz, 
como aquel que enciende su lámpara,  

para salir de noche, 
al encuentro del amigo que viene. 

 
En esta primera semana de Adviento 

queremos levantarnos para  
esperarte preparados, 

para recibirte con alegría.  
 

Queremos estar despiertos y vigilantes, 
para acogerte, porque tú nos traes  

la luz más clara, la paz más profunda,  
y la alegría más verdadera. 

¡Ven, Señor Jesús! 

ORACIÓN  encendido de la 
CORONA DE ADVIENTO 

Exposición y oración vocacional: vier-
nes 3 a las 20,30. Animan: LAS SIER-
VAS DE JESÚS. Todos invitados. Como otras na-

vidades, en la 
parroquia, que-
remos hacer 
una Exposición 
de “BELENES 
DEL MUNDO”. 
Como años an-
teriores, si quie-
res participar 
con algún bello 
Belén que ten-
gas, tráelo an-
tes del día 5 
diciembre y lo 
expondremos. 
Gracias. 

Domingo 28 
nov, venta de 
COMERCIO 

JUSTO  

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 

- Lectura del libro de JEREMÍAS  (Jer  

33, 14-16) Suscitaré a David un vásta-

go legítimo. 
- SALMO 24  (Sal 24) A ti, Señor, levanto 
mi alma.  
- Lectura de la carta  1ª TESALONI-
CENSES (1ª Tes 3,12-4,2) Que el Señor 
afiance nuestros corazones para 
cuando venga Cristo.  
Lectura del Evangelio según SAN LU-
CAS (Lc 21, 25-28.34-36) “Se acerca 
vuestra liberación”…  
 
“Abriendo brechas de esperanza” 

Hoy, primer domingo de Adviento, la 

Iglesia inicia un nuevo Año litúrgico, 

un nuevo camino de fe que, por una 

parte, conmemora el acontecimiento 

de Jesucristo, y por otra, se abre a su 

cumplimiento final.  

La espera, el esperar, 

es una dimensión 

que atraviesa toda 

nuestra existencia 

personal, familiar y 

social. La espera está 

presente en mil situa-

ciones, desde las 

más pequeñas y ba-

nales hasta las más importantes, que 

nos implican totalmente y en lo pro-

fundo. Al hombre (varón y mujer) se 

lo reconoce por sus esperas: nuestra 

«estatura» moral y espiritual se puede 

medir por aquello que esperamos. 

Cada uno de nosotros, personal y 

comunitariamente, como parroquia,  

especialmente en este tiempo que nos 

prepara a la Navidad, puede preguntar-

se: ¿yo qué espero? En este momento de 

mi vida, ¿a qué tiende mi corazón? Y 

esta misma pregunta se puede formular 

a nivel de familia, de comunidad, como 

país. ¿Qué es lo que esperamos juntos? 

¿Qué une nuestras aspiraciones?, ¿Qué 

tienen en común?  En el tiempo anterior 

al nacimiento de Jesús, era muy fuerte 

en Israel la espera del Mesías, es decir, 

de un Consagrado, descendiente del rey 

David, que finalmente liberaría al pueblo 

de toda esclavitud moral y política e ins-

tauraría el reino de Dios. Pero nadie ha-

bría imaginado nunca que el Mesías pu-

diese nacer de una joven humilde como 

era María, prometida del justo José. Ni 

siquiera ella lo habría pensado nunca; su 

fe y su esperanza eran tan ardientes, que 

él pudo encontrar en ella una madre 

digna. Por lo demás, Dios mismo la había 

preparado, antes de los 

siglos. Hay una misteriosa 

correspondencia entre la 

espera de Dios y la de 

María, la criatura «llena 

de gracia», totalmente 

transparente al designio 

de amor del Altísimo. 

Aprendamos de ella, Mu-

jer del Adviento, a vivir los 

gestos cotidianos con un espíritu nuevo. 

Todo esto podemos rezarlo y meditarlo 

en la Novena a la Inmaculada que co-

menzamos el 29. La Novena la animan 
grupos parroquiales. La Virgen nos espera 
todos los días. Todos unidos y en  misión. 

Juntos y en marcha. ”ENRAIZADOS EN 

CRISTO, AUDACES EN LA MISIÓN”. 

PARROQUIA 
“CORAZÓN DE MARÍA”  
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PALABRA DE DIOS 

1º Domingo de ADVIENTO - C  


