
  

 

 
  

VIDA DE LA COMUNIDAD 

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA  
De esta forma, mediante el testimonio y las obras, los religiosos y reli-

giosas se convierten en “expertos del Evangelio” creíbles, haciéndose 

útiles, como tales, para el saneamiento y la edificación de la sociedad, 

incluso cuando mantienen sus distancias frente a opciones políticas 

específicas, para presentarse…. como instrumentos de pacificación y 

solidaridad fraternal.(RPH 12) 

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

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

La Coral “DIVERTIMENTO” ofrecerá 

un recital de Villancicos y canciones 

navideñas, el 19 de diciembre a las 

20,30 horas (después de la eucaristía). 

PREGON—REPRESENTACIÓN 
DE LA NAVIDAD por niños, 
jóvenes, padres… el sábado 19 
de diciembre a las 17,00 h. 
Venid, es bonito, animado, 
parroquial para todos.  

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

- La sra. Elisa Pérez Arlicas, celebramos el funeral el 7 de diciembre. 

Agenda y Avisos 

Los  participantes en los grupos pa-

rroquiales ya pueden recoger el libro 

“Palabra y Vida” en despachos. 

Reunión del CONSEJO DE 
PASTORAL PARROQUIAL 
el 14 de diciembre a las 20,30. 

Ya llegaron los calen-
darios 2016 de PRO-
CLADE: de mesa y de 
bolsillo. También sigue 
habiendo calendarios 
2016 de  la imagen de 
la Virgen “Corazón de 
María”. 

¿Ya han visto el 
precioso Belén 
parroquial dentro 
de la Iglesia?. La 
sorpresa del espacio 
que ocupó otros 
años se resolverá 
esta semana….. 

Todavía hay entradas para 

participar en la “CENA 

SOLIDARIA” parroquial 

del 18 de diciembre a 

las 21,00 horas. 
También se puede comprar 

las papeletas para la RIFA-

CESTA SOLIDARIA DE 

NAVIDAD que se sortea en 

la cena. ¡Gracias por su 

solidaridad ! 

    ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 

Corazón de María.  

En este tercer domingo de ad-

viento abundan las expresio-

nes de alegría: domingo de 

Gaudete. Las promesas del 

profeta Sofonías ya son una 

realidad:  "Estad siempre ale-

gres en el Señor". Alégrate y 

gózate de todo corazón... No 

temas, Sión, no des-

fallezcan tus ma-

nos… Tu Dios, en 

medio de ti,… salva: 

hace justicia, da, 

liberta, abre, ende-

reza, ama, guarda, 

sustenta, trastorna, 

reina; el desierto, 

ruta de aridez, se 

convertirá en cami-

no de fertilidad, de 

alegría y esperanza.  

Los primeros domin-

gos nos habían dibu-

jado algunos rasgos del Mes-

ías. Hoy nos presenta la ac-

ción concreta de una persona 

que se acerca a los desvali-

dos: ciegos, sordos, cojos...  El 

Reino está en marcha y ya no 

se interrumpirá. Hemos de abrir 

los ojos a las señales que te-

nemos en el entorno. El mismo 

Espíritu que llenaba y movía a 

Jesús, el Espíritu que le envió a llevar 

la buena noticia a los pobres, a 

vendar los corazones desgarrados, 

a proclamar la liberación a los cau-

tivos, llegue a todos. 

La fuente de la alegría cristiana es 

la certeza de que Dios nos ama y 

está en medio de nosotros con una 

propuesta de salvación y de felici-

dad. Ojalá cada uno al final del día 

pueda decir “estoy 

satisfecho, alegre, 

porque he hecho lo 

que tenía que 

hacer”.  

Este año de pasto-

ral la vivencia del 

reciente estrenado 

Año Santo de la Mi-

sericordia, en todas 

las diócesis del 

mundo, y las situa-

ciones de injusticia 

y sufrimiento que 

continúan golpean-

do a tantas personas, marcará 

nuestro ser cristiano. Por tanto, sur-

ge la pregunta ¿Qué hacemos no-

sotros? Aprovechemos este año 

para renovar nuestra vida espiritual; 

percatarse en nuestro entorno de 

las personas cansadas y agotadas, 

perdidas y sin guía; hacer de la mi-

sericordia y la solidaridad el punto 

clave de la vivencia de la Navidad. 

3º Domingo Adviento – Ciclo C 

PARROQUIA 

“CORAZÓN DE MARÍA” 

Logroño      13.12.15            - 14 - 



-  Lectura del libro del profeta SOFONÍAS    (Sof  3, 14-18a)      

El Señor se alegra con júbilo en ti. 

 
- SALMO 24 (Sal 125)    

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

 

- Lectura de la carta a los FILIPENSES   (Flp 4, 4-7)  
El Señor está cerca. 

 

- Lectura del EVANGELIO DE SAN LUCAS (Lc 3, 10-18) 

En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: 
— «¿Entonces, qué hacemos?» 
Él contestó:  
— «El que tenga dos túnicas, que se las reparta con el que no tiene; 

y el que tenga comida, haga lo mismo.» 
 
Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron:  
— «Maestro, ¿qué hacemos nosotros?» 
Él les contestó:  
— «No exijáis más de lo establecido.» 
 
Unos militares le preguntaron: 
— «¿Qué hacemos nosotros?» 
Él les constestó: 
—«No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie, sino contentaos 

con la paga.» 
 
El pueblo estaba en expectación, y todos se preguntaban si no sería 

Juan el Mesías; él tomó la palabra y dijo a todos: 
 
— «Yo os bautizo con agua; pero viene el que puede más que yo, y 

no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con 
Espíritu Santo y fuego; tiene en la mano el bieldo para aventar su 
parva y reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera 
que no se apaga.» 

 
Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y le anunciaba el 

Evangelio. 

 

 

4.  Respuesta antes del Evangelio 

ALELUYA, ALELUYA,      
El Espíritu del Señor está sobre mí me ha 

enviado para dar la Buena Noticia a los 

pobres. Aleluya. 

3. Respuesta al Salmo: 
El Señor ha estado grande con noso-

tros, y estamos alegres.  

1. Cerca está el Señor, 

cerca está el Señor, 

cerca de mi pueblo,  

cerca del que lucha con amor. 

Cerca está el Señor, cerca está el Señor, 

es el peregrino que comparte mi dolor. 

 

También está el Señor, lo conoceréis 

en el que lucha por la igualdad; 

también está el Señor, lo conoceréis 

en el que canta la libertad; 

también está el Señor, no olviden su voz, 

sufre el gran dolor del oprimido. 
 

7.  LA VIRGEN SUEÑA CAMINOS, 

está a la espera;  

la Virgen sabe que el niño,  

está muy cerca.  

De Nazaret a Belén hay una senda;  

por ella van los que creen,  

en las promesas.  

 

Los que soñáis y esperáis,  

la buena nueva,  

abrid las puertas al Niño,  

que está muy cerca.  

El Señor, cerca está; él viene con la paz  

El Señor cerca está; él trae la verdad. 

6. 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. 

Corona de Adviento 
 

En las tinieblas se encendió una luz,  
en el desierto clamó una voz.  
Se anuncia la buena noticia:  

¡El Señor va a llegar!  
 

Preparad sus caminos,  
porque ya se acerca.  

Ya llega el mensajero.  
 

Juan Bautista no es la luz,  
sino el que nos anuncia la luz.  

 
Cuando encendemos estas tres velas  

cada uno de nosotros quiere ser  
antorcha tuya para que brilles,  

llama para que calientes.  
 

¡Ven, Señor, a salvarnos, 
envuélvenos en tu luz, 

caliéntanos en tu amor!  

5. 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. 


