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VIDA DE LA COMUNIDAD 

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

Reuniones de grupos: 
- Reunión del grupo de matrimonios jóvenes: viernes 12, a las 20,30 h. 

DIFUNTOS:    Partieron a la casa del Padre: 

- El sr. Daniel Jiménez Leal, el 1 de diciembre 

- El sr. Benito Solano Pascual, el 2 de diciembre. 

   ¡Que en paz descansen!.  

Acompañamos a las familias. 

Gracias  al Grupo de 
Manualidades por el 

donativo dado Cáritas 

“CENA SOLIDARIA” y RIFA-CESTA 

SOLIDARIA DE NAVIDAD  parroquial (19 

dic.). No dejes de adquirir tu entrada. ¡Gracias! 

Mañana fiesta de 
la Inmaculada, 

pueden adquirir  
los Calendarios 

2015.  Donativo 1 €. 

En el AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA.  

Sueños de algunos jóvenes consagrados: 

 “Sueño con una vida religiosa más huma-

na, más cercana… que sea esencialmente 

misionera y vaya a las periferias”. 

 “Sueño una vida religiosa en la que descu-

bramos la belleza de la comunidad y la 

fraternidad”. 

CELEBRACIÓN PENITENCIAL de Adviento en la 

parroquia: miércoles 10, a las 20,00 h. Se suprime la eucaristía 

de esta hora. 

¡BIENVENIDOS! Estamos en  segundo domingo de Advien-
to. Ante un mundo lleno de conflictos antiguos y nuevos. Ante 
el desbarajuste de unas relaciones 
comerciales a nivel mundial que fa-
vorecen siempre a los más ricos. 
Ante la impotencia que sentimos 
para afrontar los problemas sociales 
que no se pueden resolver con una 
limosna o con un gesto solidario, 
decimos: “no hay nada que hacer”, 
“todo está complicado”… ¿Podemos 
rendirnos ante el mal  que hay en el 
mundo? ¿Podemos quedar tranqui-
los? 
Hoy más que nunca hemos de escuchar 
la voz de los profetas. Estos siempre 
van a contracorriente porque ponen en 
cuestión el orden establecido, que a me-
nudo esconden un grave desorden. De-
nuncian y anuncian buenas nuevas.  
En este día al profeta Isaías y Juan Bau-
tista contagian la esperanza. Abrir ca-
minos. Allanad las dificultades. Desbro-
zar. Facilitar. Posibilitar otro mundo. 
Capacitar. Dar instrumentos. Mediar. 
Acompañar. El profeta exhorta a la con-
versión, al cambio, a la acción transformadora. 
Hoy hay una llamada a transformar la humanidad, a proponer caminos 
nuevos para un Reino Nuevo, de justicia y de paz, El Papa Francisco, 
con voz profética, dice a los cristianos “no tengáis miedo e involucra-
os en los problemas”. No seamos cristianos indiferentes a la realidad 
sufriente de nuestro mundo. No podemos cantar, rezar, comulgar y 
pedir perdón… y después olvidarnos de las personas maltratadas, de 
los marginados... Jesús se rebajó, encarnó, curó. Él  es el profeta defi-
nitivo, como dice Juan Bautista. Él unió el cielo y la tierra, el espíritu 
y la carne, la espiritualidad y el compromiso. Hacemos nuestra la invi-
tación de Juan el Bautista: preparemos el camino del Señor para todos. 
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-  Lectura del profeta ISAIAS    (Is   40, 1-5.9-11)      
  Preparadle un camino al Señor. 

 

 

-  SALMO 84 (Sal  84)       

          Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. 

 

 

- Lectura de la primera carta del Apóstol SAN PEDRO  (1ª Pe 3, 8-14) 
 

Esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. 

 

 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN  MARCOS   

(Mc 1,1-8) 
 

 
 Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.  
Está escrito en el profeta Isaías:  
«Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare 

el camino. 
Una voz grita en el desierto: 

“Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos.”» 
 
Juan bautizaba en el desierto; predicaba que se convirtieran 

y se bautizaran, para que se les perdonasen los pecados. 
Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus 
pecados, y é1 los bautizaba en el Jordán.  

Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de 
cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel 
silvestre. Y proclamaba:  

—«Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no 
merezco agacharme para desatarle las sandalias.  

Yo os he bautizado con agua, pero é1 os bautizará con 
Espíritu Santo.» 

 
    Palabra del Señor. 

 

 

 

 

6.  María, de ti nace la vida, 

de ti brota el amor. 

María, de ti nace el camino  

que lleva al Señor. ¡María! 

3. Respuesta al Salmo:  
 

Muéstranos, Señor, tu misericordia  

 y danos tu salvación. 

 4.  Respuesta antes del Evangelio 

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA.  
      

Preparad el camino del Señor,  
allanad sus senderos.  

Todos verán la salvación de Dios. 

 

 2. Corona de Adviento(oración) 
 

Los profetas mantenían encendida  la 
esperanza de Israel. Nosotros, como un 
símbolo, encendemos estas dos velas.  

 
El viejo tronco está rebrotando,   
florece el desierto. 
La humanidad entera 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 / 

encendida la esperanza. 
 

¡Ven pronto, Señor! ¡Ven, Salvador! 

  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, 
El guiará nuestros pasos, 
El nos dará la salvación. 
Nos limpiará del pecado, 
ya no seremos esclavos, 
El nos dará la libertad. 

5. Cerca de Ti, Señor...   
 

1. Cerca de Ti, Señor,  quiero morar; 
tu grande y tierno amor /quiero gozar  

LLENA MI POBRE SER. 
LIMPIA MI CORAZÓN. 
HAZME TU ROSTRO VER  
EN LA AFLICCIÓN. || Bis 
 

 

2. Pasos inciertos doy; el sol se va;  
mas si contigo estoy, / no temo ya. 
 HIMNOS DE GRATITUD  
 FERVIENTE CANTARÉ  
 Y FIEL ATI, JESUS,  
 SIEMPRE SERÉ. 
3.  
3. Día feliz veré creyendo en Ti, 
en que yo habitaré  / cerca de Ti.  
 MI VOZ ALABARÁ 
 TU SANTO NOMBRE ALLÍ  
 Y MI ALMA GOZARÁ  
 CERCA DE TI. 

 
Ven, ven, Señor, no tardes; 

Ven, ven, que te esperamos. 
Ven, ven, Señor, no tardes, 

 ven pronto ,Señor. 
 


