PARROQUIA

VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos

1º Oración: Corona de Adviento

Encendemos, Señor, esta luz para salir, en la
noche, al encuentro del amigo que viene.
En esta primera semana del 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.

Todavía hay entradas para la
COMIDA SOLIDARIA DEL 16

HORARIOS DE MISAS: Diarias: 10,00—12,00 y 20,00 horas;
Domingos y fiestas: 10,00 - 12,00 - 13,00—20,00 h.

NOVENA INMACULADA

8. SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA . Eucaristías como los días de fiesta.
El grupo de Liturgia ha efectuado la distribución de grupos parroquiales
encargados de dirigir la Novena a la Inmaculada (19:30 h), quedando de
la siguiente manera: La Novena este año la centramos en textos de Evangelii
Gaudium, cf nº). La alegría del evangelio no la guardamos para nosotros, hay
que ser una “Iglesia en salida”, misionera. “Creemos y por eso hablamos”.

Domingo 3 de diciem

Grupo de Liturgia: n.os 111-134

Lunes 4 de diciembre

Leg. de Mª + Pral. de la Salud : n.os 177-185

Martes 5 de diciemb

Cáritas parroquial: n.os 186-216

Miércoles 6 de dicie

Proclade: n.os 217-258

Jueves 7 de diciembr

Seglares Claretianos adultos: n.os 262-283

Los grupos ya pueden recoger
el libro Palabra y Vida 2018

2-3– dic: Retiro juvenil con
el Obispo en el Seminario

Dios y Padre nuestro,….
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..

DIFUNTOS: Acompañamos a las familias. Pedimos por su eterno descanso.
- El sr. Julio Martínez Esteban; celebramos el funeral el 27 de noviembre.
- La sra. María Villar San Martín; celebramos el funeral el 29 de noviembre.
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- 11 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del
Corazón de María!

para acoger dignamente a Cristo, cuya
venida en la carne recordamos en
Navidad. Nos alerta también a preparar
la segunda venida al final de los tiempos.
- Lectura del profeta ISAÍAS (Is
Desde la celebración litúrgica, la Iglesia
63,16b-17; 64, 1.3b-8) Ojalá rasgases
en este santo tiempo de Adviento nos
el cielo y bajases .
pide encarecidamente: ¡Preparaos y
- SALMO (SAL 79): SEÑOR, DIOS NUESTRO,
convertíos, porque llega el Señor¡ Velad!
RESTÁURANOS, QUE BRILLE TU ROSTRO Y NOS
nos dice en este primer domingo de
SALVE.
adviento. El Adviento es el tiempo de la
- Lectura de la 1ª carta del Apóstol
gran esperanza en el futuro, que llega
San Pablo A LOS CORINTIOS (1Cor
con Cristo Salvador, Redentor del hombre.
1, 3-9) Aguardamos la manifestación
Adviento es el tiempo de la alegría y de la
de Jesucristo nuestro Señor
gran esperanza de la Iglesia.
- Lectura del santo EVANGELIO DE SAN
Cada nuevo AÑO LITÚRGICO puede
MARCOS (Mc 13, 33-37) Velad, pues
dividirse en dos tiempos: el primero nos
no sabéis cuando vendrá el dueño
invita a considerar la vida de Jesucristo, la
de la casa.
redención que llevó a cabo.
El segundo nos lleva a
aplicarnos los frutos de la
redención. Cada año la
Iglesia nos hace pensar de
nuevo en la vida de
Jesucristo. Pero no se trata de
una simple repetición, se
progresa en el conocimiento
de la verdad, de la doctrina,
de la ciencia, hasta que
lleguemos a la edad perfecta,
es decir, hasta la plenitud de
Empezamos el Adviento. La Iglesia se nuestra unión con Jesucristo, en el cielo.
Por eso la Iglesia nos recuerda la venida
prepara a la Navidad
de Jesucristo, su venida temporal, el
permaneciendo vigilante y en
nacimiento del Hijo de Dios encarnado. El
oración. Para ello cuenta con tres
Adviento es preparación para Navidad.
grandes personajes: Isaías, Juan el
Bautista y María, la Madre del Señor. Pidamos que el Hijo de Dios venga a
nacer en nuestros corazones, en nuestras
Los tres inculcan, cada uno a su
mentes; que nos transforme, porque en
manera, un deseo ardiente del
esto consiste la redención de cada uno:
Salvador. El Adviento nos prepara
en llegar a ser semejantes a Jesucristo.

PALABRA DE DIOS

Domingo 1º Adviento-Año litúrgico Ciclo B

