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Agenda y Avisos 

DIFUNTOS: Pedimos por su eterno descanso y acompañamos a las familias. 

- El sr. Santos Nestares: celebramos el funeral el 26 de noviembre.  

- La sra. Emilia Viguera Pisón: celebramos el funeral el 28 de noviembre.  

29-07 Novena a la Inmaculada a las 
19,30.  Para preparar la fiesta, cada día, nos reunire-
mos a rezar y crecer en diferentes actitudes de la Virgen 
María. Seguiremos la Exhortación “Amoris Laetitia” del 
Papa Francisco.  Los grupos parroquiales que animarán son: 
- 29: Grupo de Biblia. Capítulo 1 
- 30: Seglares Claretianos (+ jóvenes). Capítulo 2 
- 01: Vida Consagrada. Capítulo 3 
- 02: Seglares Claretianos (+ adultos). Capítulo 4  
- 03: Movimiento Familiar Cristiano. Capítulo 5 
- 04: Grupo de Liturgia. Capítulo 6 
- 05: Grupo de Catequistas. Capítulo 7 
- 06: Legión de María / Pastoral Salud. Capítulo 8 
- 07 : Grupo de Cáritas. Capítulo 9 
 
Cada grupo recoja el material específico 

ENSAYO de CANCIONES todos  

los MARTES a las 20,30 h. 

17 diciembre, a las 14,00 

horas: “COMIDA 

SOLIDARIA” parroquial. 

Van a buen ritmo las ventas 

de entradas. También se 

puede comprar las papeletas 

para la RIFA SOLIDARIA 

DE NAVIDAD que se sortea 

ese día en la comida. No 

dejen su compra para el final. 

Son plazas limitadas. Y si 

alguno no puede asistir puede 

dar su donativo como  

“FILA 0”.   Gracias! 

No se olviden de adquirir el CALENDARIO 2017 del 
CORAZÓN DE MARÍA de la parroquia. Precio 1 € 

Todo el que haya hecho algún DONATIVO 

a la parroquia durante el año 2016,  y 

necesite JUSTIFICANTE PARA LA 

DECLARACIÓN DE LA RENTA, y no lo 

tenga ya, solicítelo en las oficinas antes del 

15 de enero. Gracias por su generosidad. 

Esta semana se pondrá el 

Belén parroquial. Este 

año dentro de la Iglesia. Se 

inaugurará en la fiesta de la 

Inmaculada. Y en el espacio 

de la cristalera, tenemos una 

preciosa y nueva sorpresa. 

Ya verán..ya... 

¡BIENVENIDOS! Cristianos de la 

parroquia Corazón de María.  

El 2º Domingo de Adviento pone 

de relieve la esperanza mesiáni-

ca (Isaías),  la urgente llamada 

a la conversión, que nos hace 

Juan el Bautista, y la importan-

cia de conocer las Escrituras 

que nos recuerda San Pablo. 

a) Isaías (Is 11, 1-10) nos anuncia 

la venida del Mesías, sobre el 

que se posará -unción- el Espíritu 

del Señor, y llenará al Mesías de 

los dones del mismo Espíritu: sa-

biduría, ciencia, prudencia, dis-

cernimiento, piedad, valor y el 

temor del Señor. 

Por eso, el Mes-

ías juzgará, no 

por apariencias, 

sino con justicia 

y equidad.  

 b) San Pablo 

(Rm 15, 4-9) nos 

recuerda que las Escrituras son 

para enseñanza nuestra, y man-

tener la esperanza con la pa-

ciencia y consuelo. Pide a Dios, 

fuente de toda paciencia y 

consuelo; que mutuamente nos 

aceptemos, estemos de acuer-

do, y alabemos a Dios Padre y a 

nuestro Señor Jesucristo para 

gloria de Dios. 

c) El Evangelio (Mt 3, 1-12) nos 

presenta a Juan el Bautista pre-

dicando: Convertíos, preparad el ca-

mino del Señor, allanad sus senderos 

(…); acudían a él gente de muchos 

lugares y confesaban sus pecados. Y 

decía: “Yo os bautizo con agua para 

que os convirtáis; él os bautizará con 

Espíritu Santo y fuego”. 

Isaías y Juan el Bautista usan algunas 

frases y juicios fuertes y definitivos res-

pecto a la venida y actuación del 

Mesías. No distinguen las dos venidas, 

como nosotros lo hacemos ahora. 

Una, la primera, por la Encarnación-

humanización de Jesús, que viene en 

pobreza y humildad; es el Enmanuel, 

el Dios con nosotros, como uno de 

nosotros, es 

Jesús; y la 

otra, la segun-

da venida, la 

definitiva, en 

poder, gloria y 

majestad. 

Los judíos, 

también esperaban al Mesías, pero 

sólo en poder, gloria y majestad; por 

eso no reconocieron ni aceptaron 

que Jesús, nacido en Belén, fuera el 

Mesías. De ahí su gran error, sus desa-

tinos y su oposición hasta condenar a 

Jesús, el verdadero Mesías, a la 

muerte y una muerte de Cruz.  

Caminamos juntos y hermanados al 

encuentro con el Señor. 

El día 8, la Virgen INMACULADA, nos 

volvemos a reunir en la eucaristía. 
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-  Lectura del Profeta ISAÍAS  (Is  11, 1-10)      

 Juzgará a los pobres con justicia. 

 

- SALMO 71 (Sal 71) 

 Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente.  

 

- Lectura de la carta de San Pablo a LOS ROMANOS  (Rom  15, 

4-9)      Cristo salva a todos los hombres. 
 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO   (Mt  3, 1-12). 

Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea, pre-

dicando:  

-Convertios, porque está cerca el reino de los cielos.  

Éste es el que anunció el profeta Isaías, diciendo: 

Una voz grita en el desierto: Preparad el camino del Se-

ñor, allanad sus senderos. 

Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una 

correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de salta-

montes y miel silvestre. 

Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y 

del valle del Jordán; confesaban sus pecados; y él los 

bautizaba en el Jordán. 

Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les 

dijo: - ¡Raza de víboras!, ¿quién os ha enseñado a escapar de la ira inmi-

nente? 

Dad el fruto que pide la conversión.  

Y no os hagáis ilusiones, pensando: «Abraham es nuestro padre», pues 

os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. 

Ya toca el hacha la base de los árboles, y el árbol que no da buen fruto 

será talado y echado al fuego. 

Yo os bautizo con agua para que os convirtáis; pero el que viene detrás 

de mí puede más que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. 

El os bautizará con Espíritu Santo y fuego.  

Él tiene el bieldo en la mano: aventará su parva, reunirá su trigo en el 

granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga. 

Palabra del Señor. 

 

4. Aclamación antes del evangelio: 

Preparad el camino del Señor,  

allanad los senderos.  

Todos los hombres verán la salvación de Dios 

3. Respuesta al Salmo:  
Que en sus días florezca la 

justicia  y la paz abunde 

eternamente 

 5.  Vamos a preparar el camino del Señor                
VAMOS A CONSTRUIR LA CIUDAD  

DE NUESTRO DIOS. 

VENDRÁ EL SEÑOR CON LA AURORA,  

ÉL BRILLARÁ EN LA MAÑANA,  

PREGONARÁ LA VERDAD. 

VENDRÁ EL SEÑOR CON SU FUERZA 

ÉL ROMPERÁ LAS CADENAS,  

ÉL NOS DARÁ LA LIBERTAD. 

 

1. Él 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. 

 

2. Visitará nuestras casas, nos llenará de esperanza, 

Él nos dará la salvación. 

Compartirá nuestros cantos, todos seremos hermanos, 

Él nos dará la libertad. 

1. Ven, ven, Señor                                                           
VEN, VEN, SEÑOR, NO TARDES. 

VEN, VEN, QUE TE ESPERAMOS. 

VEN, VEN, SEÑOR, NO TARDES. 

VEN PRONTO, SEÑOR. 

 

1. El mundo muere de frío,  

el alma perdió el calor, 

los hombres no son hermanos,  

el mundo no tiene amor. 

 

2. Envuelto en sombría noche,  

el mundo sin paz no ve; 

buscando va una esperanza,  

buscando, Señor, tu fe. 

Corona de Adviento 
 

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!  

6. MUJER FUERTE                                                

CANTEMOS AL SEÑOR  

UN  CANTO NUEVO,UN 

CANTO A LA MUJER. 

PORQUE ELLA ES EL 

PILAR DE NUESTRA 

HISTORIA,  

LA ROCA DE LA FE. 

 

1.Una mujer quisiste  

que sirviera  

para ahuyentar las som-

bras de la noche. 

Una mujer nos trajo  

luz al mundo  

por ella Dios bajó  

a ver a los hombres. 
 


