
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 
Corazón de María! 

-  Lectura del profeta ISAÍAS  (Is 35,1-

6.10) Dios viene en persona y os 

salvará. 
- SALMO 145 (Sal 145) Ven, Señor, ven 
a salvarnos.  
- Lectura de la carta de SANTIAGO  
(Sant  5, 7-10) Fortaleced vuestros 

corazones, porque la venida del 
Señor está cerca. 
- Lectura del santo Evangelio según 
SAN MATEO   (Mat 11, 2-11) ¿Eres tú 
el que ha de venir o tenemos que 
esperar a otro?. 

.  1º. La orientación general en 
este domingo se nos dice: estad 
siempre alegres en el Señor, os lo 
repito, estad alegres; Isaías nos da 
motivos para estar esperanzados; 
Juan Bautista quiere saber si Jesús es el 
Mesías esperado; Santiago nos pide 
esperar con paciencia al Señor. 
2º El texto de Isaías está saturado de 
Esperanza y Alegría. El Señor  vendrá y 
lo renovará todo: “sed fuertes, no 
temáis,...  Vuestro Dios viene en 
persona”. Los ciegos verán, los cojos 
saltarán, los mudos cantarán… Pena y 
aflicción se alejarán. El gozo y la 
alegría lo llenará todo…  
3º San Mateo nos presenta un relato 
para el discernimiento. Juan quiere 
saber si Jesús es el Mesías, y Jesús 
hace un gran elogio de Juan. “¿Eres 
tú el que ha de venir o tenemos que 

esperar a otro?”. Jesús le respondió, por 
los signos y las obras los conoceréis. Y les 

dijo: “Id a anunciar a Juan lo que estáis 
viendo y oyendo: los ciegos ven y los 
inválidos andan... y a los pobres se les 
anuncia la buena noticia”.  Ya tiene 
Juan unos datos-hechos para saber si 
Jesús es o no el Mesías que va a venir. Lo 
que Jesús hace y dice son signos 
sensibles, se pueden percibir por los ojos 
y los oídos: sus palabras, sus curaciones-
milagros, tienen un sentido inmediato y 
natural: un ciego que ve, o un muerto 
que resucita... Pero hay otro sentido y 
significado más profundo, es el de para 
qué y por qué se hace Jesús los milagros. 
Es para indicar que Dios está ahí, actúa 
ahí; es creer en ese Dios, en ese Jesús 
que habla y actúa ahí y así. Es la fe, y 
nos emplaza a la fe.  
El mensaje clave de este domingo es, 
que el Mesías nos abre el futuro 
definitivo, en el que no habrá dolor ni 
sufrimiento, que se acabarán todos los 
males de esta vida, y que disfrutaremos, 
para siempre, de la Bienaventuranza y 
Alegría plena del mismo Dios. Vivamos 
ya, ahora, una Esperanza generadora de 
mucha Alegría. 
Mirar al Belén es 
mirar al Dios con 
nosotros. La 
ALEGRÍA ¿es una 
característica de 
nuestras 
Comunidades; 
Somos sem- 
bradores de 
alegría o motivo de dolor y tristeza?    
PROMOVER, LA ARMONÍA CON LOS 
DEMÁS sea nuestra actitud en este 
adviento como Parroquia  que “Sale, 
Camina y Siembra siempre de nuevo”, 
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VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

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 

ORACIÓN  encendido de la 
CORONA DE ADVIENTO 

Día  21, 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. 

 

Los profetas mantenían encendida la 
esperanza de Israel. 

Nosotros, como un símbolo,  
encendemos estas tres 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!  

DIFUNTOS: Acompañamos a las familias. Pedimos por su eterno descanso. 
- La sra. Lucila de la Calle Navarrete, celebramos el funeral el 2 de diciembre. 
- El sr. Miguel Moreno Martínez, celebramos el funeral el 2 de diciembre 

- La sra. Andrea Pérez Sáenz, celebramos el funeral el 11 de diciembre. 
- La sra. Francisca de la Hera Gutiérrez, celebramos el funeral el 12 de diciemb. 
- El sr. Roberto José Saénz Ruiz de la Torre, celebramos el funeral el 13 diciem. 

Muchas gracias 
a todos los que 
han participado 
y animado el 
“Pregón 
navideño” . 

Muchas gracias a 
todos los grupos que 
la semana pasada 
animaros la Novena de 
la Inmaculada. 

Todo el que haya hecho algún DONATIVO 
a la parroquia durante el año 2019,  y 
necesite JUSTIFICANTE PARA LA 

DECLARACIÓN DE LA RENTA, y no lo 
tenga ya, solicítelo en las oficinas antes del 

11 de enero. Gracias por su generosidad. 

El CORO DE NIÑOS Y JUCOMA: los Sábados 
de 12 a 13,00 ENSAYA canciones  y 
APRENDE  a tocar la GUITARRA ¿Te 

El jueves,19 diciembre, a las 20,00 
CELEBRACIÓN COMUNITARIA DE LA 
PENITENCIA. Este día se suprime la 
eucaristía de 8 tarde. 

Ya se pueden recoger los calendarios 2020 del 
Corazón de María, y también los calendarios de 
Proclade: mesa y bolsillo. Ya se pueden recoger 
los libros de “Palabra y Vida 2020”. 

En las Eucaristías del domingo 22 y los días 
siguientes podrán recoger LA LUZ DE BELÉN y 
llevarla a sus casas. 
En la eucaristía de 13,00 se hará la BENDICIÓN 
DE LOS NIÑOS JESÚS que quieran traer para 
llevarlos bendecidos a sus hogares 


