
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 
del Corazón de María! 

-  Lectura del libro del profeta 

MIQUEAS (Miq  51-4a) De ti voy a 

sacar el gobernador de Israel. 
- SALMO 79 (Sal 795) O Dios, 

restáuranos, que brille tu rostro y 
nos salve.   

- Lectura de la carta a losHEBREOS 

(Heb 10, 5-10)  He aquí que vengo 
para hacer tu voluntad 
- Lectura del EVANGELIO DE SAN 

LUCAS (Lc 1, 39-45). 

 
¡Ven Señor Jesús! 
Sólo un día separa a 
este cuarto domingo 
de Adviento de la 
santa Navidad. 
Mañana nos 
reuniremos para 
celebrar el gran 
misterio del amor, que 
nunca termina de 
sorprendernos. Dios se hizo Hijo 
del hombre para que nosotros nos 
convirtiéramos en hijos de Dios. 

Durante el Adviento, del corazón 
de la Iglesia se ha elevado con 
frecuencia una imploración:  
"Ven, Señor, a visitarnos con tu 
paz; tu presencia nos llenará de 
alegría". La misión evangelizadora 
de la Iglesia es la respuesta al grito 
"¡Ven, Señor Jesús!", que atraviesa 
toda la historia de la salvación y 
que sigue brotando de los labios 
de los creyentes y en nuestros 

corazones, como en nuestra comunidad 
parroquial. "¡Ven, Señor, a transformar 
nuestros corazones, para que en el 
mundo se difundan la justicia y la paz!". 
 
La liturgia de hoy nos presenta  un 
capítulo importante de la vida de la 
Virgen cual es la Visitación de nuestra 
Señora. Misterio en verdad de alegría y 
encuentro familiar que está a la altura de 
lo que son las fiestas navideñas. No en 
vano es un misterio gozoso del rosario, 
pues así lo sintió la Virgen al compartir el 
misterio de su gravedad con los 
familiares cercanos y queridos. 

La Virgen 
María, que no 

comunicó al 
mundo una 
idea, sino a 
Jesús mismo, 

el Verbo 
encarnado, 
es modelo 

incomparable de evangelización. 
Invoquémosla con confianza, para que 
la Iglesia anuncie también en nuestro 
tiempo a Cristo Salvador. Que cada 
cristiano y cada comunidad 
experimenten la alegría de compartir  
con los demás la buena nueva de que 
Dios "tanto amó al mundo que le entregó 
a su Hijo unigénito para que el mundo se 
salve por medio de él" (Jn 3, 16-17). Este 
es el auténtico sentido de la Navidad, 
que debemos siempre redescubrir y vivir 
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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 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…. 

Este domingo 23 la COLECTA especial 
de Navidad es para Cáritas 

Misa del “Gallo” en 
Nochebuena. A las 12 media-
noche, tendremos la celebración 
solemne de la Navidad, la 
tradicional “misa del gallo”. Si 
los niños trasnochan podéis 
traerlos. El templo se abrirá a las 
23.30 h. El lunes 24 no habrá 
misa vespertina de 8 tarde.  

 

Domingo 30: FIESTA DE 
LA SAGRADA FAMILIA. 
a las 12,00 h. A esta 
eucaristía, la comunidad invita a 
los que han contraído matrimonio 
durante el año 2018, y a cuantos 
en este año festejáis las bodas de 
plata [25º] o de oro [50º] de 
vuestro matrimonio. Será una 
eucaristía de acción de gracias. 
Avisad previamente en los 
despachos o a los sacerdote. 

Un Niño Jesús en cada balcón  
Usted puede ser parte de la mejor familia que la 
Historia conoció y que la imaginación nunca 
concibió. La Sagrada Familia nos invita bondado-

samente a pertenecer a Ella. ¿Cómo? Lo primero 
en el corazón, y después, colocando el más 
bonito Belén en el hogar. Mostremos también a 
los vecinos y paseantes que nuestra fe, esperanza 
y alegría desborda las paredes internas de 
nuestra casa y colguemos en nuestro balcón un 
tejido o estampa con la figura del Niño Dios; se 
pueden adquirir en la parroquia. Propaguemos 
esta bella iniciativa en el portal de su edificio, en 

4º vela: Corona de Adviento   
Al encender estas cuatro velas,  
en el último domingo,  
pensamos en ella, la Virgen,  
tu madre y nuestra madre.  
 
Nadie te esperó con más ansia,  
con más ternura, con más amor.  
Nadie te recibió con más alegría.  
 
Te sembraste en ella  
como el grano de trigo  
se siembra en el surco.  
Y en sus brazos encontraste 
la cuna más hermosa.  
 
También nosotros queremos  
prepararnos así:  
en la fe, en el amor  
y en el trabajo de cada día. 
  

¡Ven pronto, Señor; 
ven a salvarnos! 

Ludoteca 
jucoma, 
para 
chicos-as 
de 2º a 6º 
primar.  
días: 26,27, 
28, dic. De 
10,30 a 
13,30 y de 
17,00 a 

Tarde del 
28 de dici: 
Jóvenes de 
JUCOMA 
tienen 
patinaje y 
convivenci


