
  

 

 
  

VIDA DE LA COMUNIDAD 

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA  
Los institutos religiosos han de realizar una importante tarea en el marco 

de las obras de misericordia, de asistencia y de justicia social; y, al llevar 

a cabo este servicio, deben estar siempre atentos a las exigencias del 

Evangelio. (ET 16) 

Comunidad parroquial CORAZÓN DE MARÍA 
C/Duquesa de la Victoria,67   /   941231042       www.corazondemaria-lo.es 

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

- Reunión del grupo de Liturgia: martes, 1 de diciembre, a las 20,30 h. 
- Reunión del grupo de PROCLADE: jueves, 3 de diciembre,a las 19,30 h. 

29-07 Novena a la Inmaculada.  Para prepa-
rar la fiesta,  a las 19,30, cada día, nos reuniremos para 
rezar y crecer en diferentes actitudes de la Virgen María.  
Hay grupos parroquiales que animarán los días: 
- 29: Vida Consagrada  /  - 30 : Legión de María, P. Salud 
- 1 : Grupo de Liturgia  /  - 2 : Jóvenes Jucoma     
- 3 : Grupo de Biblia   /  - 4:  Grupo de Cáritas parroquial    
- 5 : Grupo Seglares Claretianos   /  - 6 : Grupo de Proclade     
- 7 : Grupo de Catequistas 
Cada grupo tiene un material específico para cada día... 

Nuevo Año Litúrgico – ciclo 
C-    seguiremos la lectura del 

evangelio de San LUCAS . 

Agenda y Avisos 

Damos la bienvenida a la niña Damos la bienvenida a la niña Damos la bienvenida a la niña ASTRID Lázaro ASTRID Lázaro ASTRID Lázaro    
Elías Elías Elías    incorporada a la comunidad cristiana incorporada a la comunidad cristiana incorporada a la comunidad cristiana 
parroquial por el bautismo recibidoparroquial por el bautismo recibidoparroquial por el bautismo recibido. 

El color 
litúrgico del 
tiempo de 
Adviento es 
el MORADO. 

Todo el que han hecho algún 

DONATIVO a la parroquia 

durante el año 2015 y 

necesite JUSTIFICANTE 

PARA LA DECLARACIÓN 

DE LA RENTA  solicítelo en 

las oficinas antes del 13 de 

enero. Gracias por su 

generosidad. 

Ya se pueden adquirir 
los calendarios 2016 de 

la Virgen. 

Las religiosas de La Obra Misionera animarán con sus cantos la 

eucaristía vocacional de las 20,00 y la oración eucarística 

VOCACIONAL parroquial del viernes 4 de diciembre a las 20,30  

“CENA SOLIDARIA” parroquial (18 dic.): a 
partir del lunes 1 de diciembre ya se pueden comprar 

las entradas. También se puede comprar las papeletas 

para la RIFA-CESTA SOLIDARIA DE 

NAVIDAD que se sortea en la cena. No dejen su 

compra para el final. Son plazas limitadas. ¡Gracias! 

COMERCIO JUSTO: este fin de 
semana,  x ONG PROCLADE. 

    ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 

Corazón de María.  
En este domingo, iniciamos un 

Año Litúrgico - ciclo C - en el que 

vamos a reflexionar y celebrar los 

principales misterios de nuestra fe 

y de la Historia de la Salvación. 

Hoy iniciamos las cuatro semanas 

del ADVIENTO. El ADVIENTO es 

tiempo de ESPERA, en que cele-

bramos: + Un hecho pasado: La 

Venida histórica de 

Cristo, prometida a 

Abrahán, recordada 

por los profetas, es-

perada por el pue-

blo, realizada en 

Belén. + Un hecho 

presente: Venida de 

Jesús presente en su 

Iglesia: Cristo contin-

úa viniendo en la 

Palabra, en la Euca-

ristía, en los herma-

nos.  + Un hecho 

futuro: es la segunda 

venida… en el fin del mundo… 

Las lecturas de este domingo 

orientan hacia un tiempo nuevo, 

marcado por la esperanza y por 

la alegría.   

Por otra parte, conviene también 

señalar que dentro del Adviento 

de este año será proclamado – el 

próximo 8, festividad de la Inma-

culada-, un Año Santo extraordi-

nario sobre el tema de la miseri-

cordia. El papa Francisco afirma 

que hoy hay una gran necesidad 

de misericordia.  Este Adviento 2015 nos 

tendrá que servir para profundizar nues-

tra fe y renovar nuestro testimonio cris-

tiano. Lo viviremos con una intensidad 

especial, es el momento de presentar 

un rostro de Dios inmensamente miseri-

cordioso a un mundo ansioso de 

perdón y reconciliación. 

Hoy se nos invita a comenzar el Advien-

to “como si fuera la primera vez”. 

¿Cuántos Advientos has vivido ya en tu 

vida?”. Hoy no es 

como ayer. Hoy es 

hoy. Y hoy todo 

vuelve a comenzar. 

“Como si fuera el 

primer adviento de 

mi vida”. “Como si 

fuera la primera es-

pera de Navidad de 

mi vida” .“Como si 

fuera la primera vez 

que espero el naci-

miento de Jesús”. 

¿Cómo pretendes 

preparar esta NAVI-

DAD? ¿Una Navidad solo de regalos... 

de decoración y de músicas… de fies-

tas, de comer y de beber...  - o una Na-

vidad cristiana? Vamos a remover de 

nuestra vida toda carga inútil que pue-

da impedir  nuestros pasos hacia Cristo. 

Como hace dos mil años en Belén, Él 

también hoy anda buscando un lugar…

¿Encontrará Jesús ese lugar en nuestra 

casa, en nuestro corazón? Tiempo de 

Adviento, tiempo de esperanza y… 

tiempo de misericordia.  
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-  Lectura del libro del profeta JEREMÍAS    (Jer  33, 14-16)      

Suscitaré a David un vástago legítimo. 

 
- SALMO 24 (Sal 24)    

A ti, Señor, levanto mi alma.    

 

- Lectura de la 1ª carta a los TESALONICENSES   (1Ts 3, 12

-4,2)  
Que el Señor os fortalezca internamente, para cuando Jesús vuelva. 

 

- Lectura del EVANGELIO DE SAN LUCAS (Lc 21,25-28.34-26) 

 
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Habrá sig-

nos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de 

las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. 

Los hombres quedarán sin aliento por el miedo, ante lo que se 

le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo tem-

blarán. 

Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, con 

gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levanta-

os, alzad la cabeza; se acerca vuestra liberación. Tened cuida-

do: no se os embote la mente con el vicio, la bebida y la pre-

ocupación del dinero, y se os eche encima de repente aquel 

día; porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de 

la tierra. Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza para esca-

par de todo lo que está por venir, y manteneos en pie ante el 

Hijo del hombre.    Palabra del Señor. 

 
3.  Respuesta antes del Evangelio 

ALELUYA, ALELUYA,  
      

  Muéstranos, Señor, tu misericordia y 

danos tu salvación. Aleluya 

4. CREDO:  
Creo, Señor. Creo, Señor 

7. SANTA MARÍA DE LA  

ESPERANZA 

Mantén el ritmo de nuestra espera, 

Mantén el ritmo de nuestra , 
 

1. VAMOS A PREPARAR  

el camino del Señor, 

vamos a construir la ciudad de 

nuestro Dios. 

Vendrá el Señor con la aurora, 

El brillará en la mañana,  

pregonará la verdad. 

Vendrá el Señor con su fuerza, 

El romperá las cadenas,  

El nos dará la libertad. 

 

El estará a nuestro lado,  

Él guiará nuestros pasos, 

Él nos dará la salvación. 

Nos limpiará del pecado,  

ya no seremos esclavos, 

Él nos dará la libertad. 

 5. ES CRISTO QUIEN INVITA   
¡alegra el corazón!   
Viste el alma de fiesta,  
que viene tu Señor.  bis 
 
 

Llevaremos tu paz  
a los pueblos envueltos  
en la guerra,  
cambiaremos en gozo  
la tristeza que apena  
nuestro mundo. 
 
 

Cantaremos tu amor  
a los hombres sumidos en el odio,  
plantaremos tu gracia  
donde crece el dolor  
y el pesimismo. 
 
 

Acrecienta la fe  
en tus hijos cansados de la lucha, 
y mantén la esperanza  
en el pueblo que aguarda tu venida. 

Corona de Adviento 
 

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, 
porque tú nos traes la luz más clara, la 

paz más profunda,  
y la alegría más verdadera. 

¡Ven, Señor Jesús!

6. VEN, VEN SEÑOR NO TARDES 
VEN, VEN QUE TE ESPERAMOS. 

VEN, VEN SEÑOR NO TARDES 

VEN PRONTO, SEÑOR. 

 

Al mundo le falta vida, 

al mundo le falta luz, 

al mundo le falta el cielo, 

al mundo le faltas Tú. 


