
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 
del Corazón de María! 

  -  Lectura del libro del profeta 

BARUC    (Ba  5, 1-9) Dios mostrará 
tu esplendor. 
- SALMO 24 (Sal 125)El Señor ha 
estado grande con nosotros, y 
estamos alegres.   
- Lectura de la carta a los 
FILIPENSES   (Flp 1, 4-6.8-11) Que 

lleguéis al día de Cristo limpios e 
irreprochables. 
- Lectura del EVANGELIO DE SAN 

LUCAS (Lc 3, 1-6). 

El tema que trata hoy la liturgia de 
la Palabra, en este segundo 
domingo del Adviento, 
es el de la necesidad 
de buenos profetas. Se 

necesitan hombres y 
mujeres que con sus 
intuiciones y acciones 
abran nuevos caminos 
que rompan el 
conformismo con un 
mundo injusto y 
deshumanizador. 
La 1ª lectura anuncia 

el "Camino" de un 
nuevo “Éxodo". Al 
sufrido pueblo en el 
exilio, el Profeta Baruc dirige una 
profecía llena de esperanza y 
vibrante alegría: el Dios mismo 

preparará el camino del regreso:    
“Rebajará todos los montes 
elevados, rellenará los barrancos, 
el nivelará el suelo, para que Israel 

camine seguro." 
El evangelio nos muestra la vocación 
profética de Juan Bautista. Este aparece 

como una VOZ EN EL DESIERTO, haciendo 
una fuerte llamada a la CONVERSIÓN, 
para preparar el "Camino del Señor". Es 
el gran predicador del Adviento, que 
también hoy nos enseña a preparar el 
Camino de Jesús para la Navidad. 
El ADVIENTO es un tiempo favorable para  
nuestro “éxodo": debemos deshacernos 

de las cadenas que impiden la acción 
liberadora de Dios, para vivir en la 
alegría y la libertad. Las señales de los 
nuevos caminos a seguir son: el amor, la 
justicia, el servicio, la fidelidad, y 

también el amor comprometido para 
con todos es el camino de la perfección, 

y el modo de 
mantenerse vigilantes 
en la espera del Señor, 
nos dice la 2ª Lectura. 

¿Cuáles son los caminos 
torcidos a enderezar 
para llegar a Dios?  
¿Qué valles a rellenar 
en la vida profesional, 
en la vida espiritual, en 
la vida familiar, en la 
vida de la comunidad?  
¿Qué montes allanar: 
orgullo, 
autosuficiencia... ? Los 

más sencillos y humildes encontrarán al 
Mesías en su camino. ¿Dios no podría 
servirse también de nosotros para 
preparar los hombres de hoy para la 
venida de Cristo en la Navidad de este 
año?  
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Los profetas mantenían encendida 
la esperanza de Israel. 
Nosotros, como un símbolo,  
encendemos estas dos velas.  
 

El viejo tronco está rebrotando  
y se estremece porque Dios  
se ha sembrado en nuestra carne...  
 

Que cada uno de nosotros, Señor,  
te abra su vida para que brotes,  
para que florezcas, para que nazcas 
y mantengas en nuestro corazón,  
siempre encendida la esperanza.  
¡Ven pronto, Señor!  
¡Ven, Salvador!  
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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, 
para hablar de Ti  

a los que aún no te conocen. 
Danos entrañas de misericordia, 

para servir a los pobres  
con caridad y justicia. 

Danos el gozo de hacer vida la 
Palabra, 

para ser testigos creíbles  
de tu Reino. 

Virgen de Valvanera, estrella de 
la nueva evangelización, 

que no nos falte la esperanza  
y el ardor misionero, 

para irradiar en nuestra tierra 
riojana 

la alegría del Evangelio. Amén. 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 Justo. 

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 
numeros
o grupo 

de 
“Lectur

a 
Creyent
e de la 

Biblia”? 

ORACIÓN MISIÓN  

DIOCESANA 

Gracias 
a los 

grupos que 
han 

animado, 
con 

entusiasm
o y cariño, 
la Novena 

a la 
Inmacula

da.  

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

16, domingo: 
los jóvenes 
de JUCOMA 
recogen “la 
Luz de 
Belén” en la 
Iglesia de 
Santiago. 

Se pueden recoger los preciosos 
calendarios de pared de la Virgen. 
Precio: 1    También los calendarios de 
mesa y bolsillo, de PROCLADE 


