
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 
del Corazón de María! 

  - Lectura del libro de JEREMÍAS  
(Jer  33, 14-16) Suscitaré a David 
un vástago legítimo. 
- SALMO 24  (Sal 24) A ti, Señor, 
levanto mi alma.  
- Lectura de la carta  1ª 
TESALONICENSES (1ª Tes 3,12-4,2) 
Que el Señor afiance nuestros 
corazones para cuando venga 
Cristo.  
Lectura del Evangelio según SAN 
LUCAS (Lc 21, 25-28.34-36) “Se 
acerca vuestra liberación”…  
 
“¿Se acerca nuestra liberación?” 

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. Hoy por 
segunda vez en nuestra Diócesis y 
siguiendo las indicaciones del 
Papa Francisco, celebramos el 
domingo de la Palabra de Dios. En 
nuestra comunidad parroquial, 
cada semana la Palabra del 
Señor es orada y celebrada en el 
“grupo de lectura creyente de la 

Palabra”, no lo olvidéis. Todas 
estas iniciativas están en el marco 
de la Misión Diocesana y nos 
ayudan a esperar la venida del 
Señor Jesús. La espera, el esperar, 
es una dimensión que atraviesa 
toda nuestra existencia personal, 

familiar y social. La espera está presente 
en mil situaciones, desde las más 
pequeñas y banales hasta las más 
importantes, que nos implican 
totalmente y en lo profundo. 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 preguntarse: ¿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? 
Acabamos de iniciar la Misión 
diocesana, pues ¿qué esperamos de ella 
o con ella? 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 
instauraría el reino de Dios. Pero nadie 
habría imaginado nunca que el Mesías 
pudiese 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 
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Día  15, a las 14,00 
horas.  COMIDA 

SOLIDARIA DE NAVIDAD 
en la parroquia. Ya se 

pueden adquirir las 
entradas en los 

despachos. Precio 9. 
También los boletos de la 

RIFA de la CESTA  DE 
PRODUCTOS Comercio 

HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00-12,00 y 20,00 horas; 

Domingos y fiestas:10,00 - 12,00 - 13,00 - 20,00 h.. Confesiones 

¿Por qué no te 
apuntas al numeroso 
grupo de “Lectura 

Creyente de la 

ORACIÓN MISIÓN  

DIOCESANA 

Dios y Padre nuestro, 
que en tu Hijo Jesucristo,  

muerto y resucitado, 
nos revelas el amor que nos 
hace vivir como hermanos. 

Derrama sobre nosotros  
tu Espíritu Santo, 
para que vivamos  

como verdaderos discípulos, 
al servicio de la Misión  

en nuestra Iglesia. 
Danos abundancia de gracia y 

santa audacia,... 
 

DIFUNTOS: Acompañamos a las familias. Pedimos por su eterno descanso. 
- La sra. Eulalia Rosaenz Rodríguez, celebramos el funeral el 24 de noviembre 

- La sra. Blanca Isabel Jiménez, celebramos el funeral el 30 de noviembre . 

Domingo 2 de diciem Grupo de Liturgia: n.os 19-24 

Lunes 3 de diciembre Seglares Claretianos Adultos: n.os 25-31 

Martes 4 de diciembr Grupo de Catequistas: n.os 32-34 

Miércoles 5 de dicie Grupo Orante  de la Palabra: n.os 110-117 

Jueves 6 de dicie Passtoral de La Salud: n.os 83-86 

Viernes 7 de diciemb Seglares Claretianos + jóvenes: n.os 171-176 

Gracias a los grupos que con entusiasmo y cariño están animando la 
Novena a la Inmaculada (19:30 h). La reflexión de la Novena de este 
año la centramos en textos de la Exhortación Gaudete et Exultate. La 
llamada a la santidad  es para todos, no la guardamos para nosotros, 
hay que ser una “Iglesia en salida”, misionera.  

Los jóvenes de 
JUCOMA han 

visitado esta 

semana las 

residencias de 

ancianos de 

Madre María 
Josefa y Santa 
Justa.. Gracias. 

Día  15, a las 
18,00 horas.  
“PREGÓN 
NAVIDEÑO” 
en la parroquia: 
música, teatro, 
villancicos.. 
Preparado por 
jóvenes, niños, 
padres, 

Se pueden 
recoger los 
preciosos 
calendarios de 
pared de la 
Virgen. Precio: 


