
  

 

VIDA DE LA COMUNIDAD 

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA  
Los religiosos reencuentran frecuentemente en condiciones de vivir más 

de cerca los dramas que atormentan a las poblaciones a cuyo servicio 

evangélico se han consagrado. El carácter profético de la vida religiosa 

les impele a “encarnar la Iglesia deseosa de entregarse al radicalismo de 

las Bienaventuranzas”. Ellos..asumen los mayores riesgos para su salud y 

su propia vida.(RPH 4) 

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

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

CELEBRACIÓN COMUNITARIA 
DE LA PENITENCIA: en Adviento, 
en la parroquia, JUEVES, 10 dici., a las 
20,00 horas. Se suprime la eucaristía 
de esta hora. Se distribuirá la comunión 

DIFUNTOS: Acompañamos a la familia. Y Pedimos por su eterno descanso. 

- El sr. José Miguel Pozo Crespo, partió a la Casa de Dios Padre el 4 de dicie. 

Agenda y Avisos 

Comienza el tiempo de la Comienza el tiempo de la Comienza el tiempo de la 
misericordiamisericordiamisericordia. El día de la 
fiesta de la Inmaculada se 
inicia en Roma el Jubileo 
de la Misericordia. 
Llamados a ser lo que Dios 
ya es: pura misericordia. 

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 ca-
lendarios 2016 de la Virgen. 

Ya está puesto el Belén parroquial. Este año dentro de la Iglesia. Se 

inaugurará en la fiesta de la Inmaculada. Hay una sorpresa en el 

espacio que ocupó otros años..Ya verán, ya verán.. próximamente ya.. 

“CENA SOLIDARIA” parroquial 

(18 dic.): animarse a participar 

comprando las entradas. También 

se puede comprar las papeletas 

para la RIFA-CESTA SOLIDARIA 

DE NAVIDAD que se sortea en la 

cena. ¡Gracias! 

    ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 

Corazón de María.  

El tema que trata hoy la liturgia 

de la Palabra, en este segundo 

domingo del Adviento, es el de 
la necesidad de buenos profe-

tas. Se necesitan hombres y mu-

jeres que con sus intuiciones y 

acciones abran nuevos cami-

nos que rompan el conformis-

mo con un mundo injusto y des-

humanizador. 

La 1ª lectura anuncia el 

"Camino" de un nuevo 

“Éxodo". Al sufrido pue-

blo en el exilio, el Profeta 
Baruc dirige una profec-

ía llena de esperanza y 

vibrante alegría: el Dios 

mismo preparará el ca-

mino del regreso: 

“Rebajará todos los 

montes elevados, relle-

nará los barrancos, el 

nivelará el suelo, para 

que Israel camine seguro." 

El evangelio nos muestra la vo-

cación profética de Juan Bau-

tista. Este aparece como una 

VOZ EN EL DESIERTO, haciendo 

una fuerte llamada a la CON-
VERSIÓN, para preparar el 

"Camino del Señor". Es el gran 

predicador del Adviento, que 

también hoy nos enseña a pre-

parar el Camino de Jesús para 

la Navidad. 

El ADVIENTO es un tiempo favorable 

para  nuestro “éxodo": debemos des-

hacernos de las cadenas que impi-

den la acción liberadora de Dios, pa-

ra vivir en la alegría y la libertad. Las 
señales de los nuevos caminos a se-

guir son: el amor, la justicia, el servi-

cio, la fidelidad, y también el amor 

comprometido para con todos es el 

camino de la perfección, y el modo 

de mantenerse vigilantes en la espera 

del Señor, nos di-

ce la 2ª Lectura. 

¿Cuáles son los 

caminos torcidos 

a enderezar para 

llegar a Dios? 

¿Qué valles a re-

llenar en la vida 

profesional, en la 

vida espiritual, en 

la vida familiar, en 

la vida de la co-

munidad?  ¿Qué 

montes allanar: 

orgullo, autosuficiencia... ? Los más 

sencillos y humildes encontrarán al 

Mesías en su camino. Dios no podría 

servirse también de nosotros para 

preparar los hombres de hoy para la 

venida de Cristo en la Navidad de 

este año? 
En este domingo, presentamos la obra 

de misericordia “enseñar al que no sa-

be” . La Virgen Inmaculada nos sigue 

acompañando durante el Adviento, 

solemnidad que celebramos el día 8.  
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-  Lectura del libro del profeta BARUC    (Ba  5, 1-9)      

Dios mostrará tu esplendor. 

 
- SALMO 24 (Sal 125)    

El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.   

 

- Lectura de la carta a los FILIPENSES   (Flp 1, 4-6.8-11)  
Que lleguéis al día de Cristo limpios e irreprochables. 

 

- Lectura del EVANGELIO DE SAN LUCAS (Lc 3, 1-6) 

En el año quince del reinado del emperador Tiberio, 

siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes virrey 

de Galilea, y su hermano Felipe virrey de Iturea y Traconíti-

de, y Lisanio virrey de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de 

Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Za-

carías, en el desierto. 

Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautis-

mo de conversión para perdón de los pecados como está es-

crito en el libro de los oráculos del profeta Isaías: 

«Una voz grita en el desierto: Preparad el camino del Señor, 

allanad sus senderos; elévense los valles, desciendan los 

montes y colinas; que lo torcido se enderece, lo escabroso se 

iguale. 

Y todos verán la salvación de Dios». 

 

  Palabra del Señor. 

 

4.  Respuesta antes del Evangelio 

ALELUYA, ALELUYA,      
Preparad el camino del Señor, allanad sus 

senderos. Todos los hombres verán la 

salvación de Dios.  Aleluya 

3. Respuesta al Salmo: 
El Señor ha estado grande con no-

sotros, y estamos alegres.  

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 sombras de la noche. 

Una mujer nos trajo luz al mundo  

por ella Dios bajó a ver a los hombres. 
 

5. 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. 

2.  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!  

1. 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. 


