
ORACIÓN MISIÓN 

DIOCESANA 

VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

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

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

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

- El sr. Domingo Alonso Llamazares; celebramos el funeral el 11 de diciembre. 
 

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

 

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.. 

Reuniones d.e grupos:   

- Reunión del grupo de Lectores: 18, lunes, 19,30                                                            19,15  

- Reunión con padres/padrinos de niños que se bautizan el sábado 30: jueves-viernes 21-22, a las  

3º Oración: 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! 

22, viernes, a las 
18,00: Sembradores 

de Estrellas . Los 
niños de parroquias 
y colegios siembran 
las calles de la ciudad 

de estrellas 

Este domingo, 17:  
COLECTA especial de 
Navidad para Cáritas 

Gracias a todos los que han partici-
pado en la COMIDA SOLIDARIA 
este sábado pasado. 

Gracias a todos los que han 
participado en el: PREGÓN 
NAVIDEÑO 

LUDOTECA JUCOMA,  
PARA CHICOS-AS DE 2º A 6º PRIM.   

DÍAS: 26,27,28,29, dic.  

De 10,30 a 13,30  
y de 17,00 a 19,00 h. 

Los grupos ya pueden recoger el 
libro Palabra y Vida 2018  

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 

del Corazón de María!  

- Lectura del profeta ISAIAS    
(61, 1-21. 10-11) Desbordo de 
gozo con el Señor. 
- SALMO 46  Me alegro con mi 

Dios. 

- Lectura de la 1ª carta del 

Apóstol SAN PABLO  a los TESA-

LONICENSES (5, 16-24) Custodiad 

vuestro  espíritu, alma y cuerpo 

hasta la venida del Señor. 

- Lectura del santo EVANGELIO 

SEGÚN SAN  JUAN  (1,6-8. 19-28) 

Alegraos, Él está en medio de 

nosotros 

 Domingo de la alegría. Hacemos 
nuestra la invitación de Juan el Bau-
tista: preparemos el camino del Se-
ñor para todos.    El Evangelio de 
Juan insiste en lo que es fundamen-
tal tanto para nuestra fe como pa-
ra el sentido de la Navidad: en 
quien creemos y a quien espera-
mos. Esto es lo que da sentido a 
nuestra fe: JESÚS, que asumió nues-
tra naturaleza para redimirnos y re-
conciliarnos con el Padre, para te-
ner vida en Él y por Él. Jesús es el 
sentido y la razón de la Navidad, 
fuera de Él o sin Él, la Navidad pasa 
a ser una fiesta pagana.    

Juan Bautista se presenta como: 
“…el testigo de la LUZ…”. Insiste en 
que él no es la luz, sino que viene a 
darnos a conocer a Aquel que sí es 
la Luz del mundo. 

   El Adviento es un buen tiempo para 

llenarnos de luz. La Navidad, que se 

acerca, es  la fiesta de la Luz en me-

dio de las tinieblas (enfermedad y 

muerte, tristeza y depresión, desen-

canto y decepción,…) de las largas 

noches del invierno. Todos estamos 

llamados a ser testigos de la Luz. Pero 

no podrá ser, si no dejamos que la 

Luz nos ilumine, si no nos encontra-

mos con la Luz de Jesucristo. El mun-

do necesita nuestro testimonio para 

denunciar la injusticia y ser personas 

de misericordia, de acogida, de ser-

vicio y atención a los demás. Seamos 

testigos de la luz y vivamos alegres 

porque la Navidad está cerca. 
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