
 

VIDA DE LA COMUNIDAD 

Comunidad pa-

rroquial CORAZÓN DE MARÍA 

Agenda y Avisos 
- Reunión del Grupo de Lectores: 19, lunes, 19,30 h  

EUCARISTÍA: miércoles, 21 a las 20,00 h.: EUCARISTÍA: miércoles, 21 a las 20,00 h.: EUCARISTÍA: miércoles, 21 a las 20,00 h.: 
con todos los Movimientos de Apostolado con todos los Movimientos de Apostolado con todos los Movimientos de Apostolado 
seglar de la Diócesis. Preside D. Carlos, seglar de la Diócesis. Preside D. Carlos, seglar de la Diócesis. Preside D. Carlos, 
Obispo. Todos estamos invitados.Obispo. Todos estamos invitados.Obispo. Todos estamos invitados. 

Muchas gracias  a todos los que han animado y participa-
do en la fiesta del Pregón-Representación de la Navidad. 

Gracias a todos 

los que han 

participado y 

colaborado en la 

comida y en la 

rifa solidaria. El 

dinero ha sido 

destinado a 

Cáritas y 

Proclade. 

Martes, 20 diciembre, 
20,30 h. CONCIERTO DE  
NAVIDAD 2016 
CORO  DIVERTIMENTO.  
!Todos invitados! 

Un Niño Jesús en cada balcón  
Usted puede ser parte de la mejor familia que la Historia 

conoció y que la imaginación nunca concibió. La Sagrada 

Familia nos invita bondadosamente a pertenecer a Ella. 

¿Cómo? Lo primero en el corazón, y después, colocando el 

más bonito Belén en nuestro hogar. Mostremos también a 

los vecinos y paseantes que nuestra fe, esperanza y alegría 

desborda las paredes internas de nuestra casa y colguemos en 

nuestro balcón un tejido o estampa con la figura del Niño 

Dios. Propague esta iniciativa en el portal de su edificio, en 

las tiendas...Se pueden adquirir en la parroquia.  

Ludoteca catequesis de Navidad 
los días: 26-27-28-29-30 dic., en los 

salones parroquiales jucoma. 

HORARIOS: 10,30  a 13,30 y de 5 a 7 

tarde. Inscripciones en el despacho o 

bajando a los locales parroquiales. 
Juegos, talleres…. 

EL DOMINGO, 25  es la CAMPAÑA 
DE NAVIDAD por los necesitados. 
Toda  la COLECTA es a favor de 

23, VIERNESS, SEMBRADORES DE ESTRELLAS,  
niños y padres nos juntamos a las 17,30 en la 
puerta de la parroquia, para ir a la catedral y 
desde allí, con otros niños, por las calles de la 
ciudad, a “sembrar estrellas de la Navidad”. 

Misa del “Gallo” en Nochebuena. El sábado 24 no habrá 
misa vespertina de 8 tarde. A las 12 media-noche, tendremos la 

celebración solemne de la Navidad, la tradicional “misa del gallo”. Si 
los niños trasnochan podéis traerlos. El templo se abrirá a las 23.30 h.  

¡BIENVENIDOS! Cristianos de la 

parroquia Corazón de María.  
En nuestra preparación para la 

Navidad, la Liturgia de este 4º Do-

mingo del Adviento nos presenta 
dos figuras importantes, que cola-

boraron con Dios, en la realiza-

ción del Plan de Salvación: MARÍA 

y JOSÉ. En la 1ª Lectura,  a pesar 

de la infidelidad del rey Acaz, el 

profeta Isaías confirma la fideli-

dad de Dios y revela una señal de 

esperanza: “La Virgen está encin-

ta y da a luz un hijo, y le pone por 

nombre EMMANUEL (que 

significa:”Dios-con-

nosotros”). Desde el princi-

pio, los cristianos vieron en 

la figura de esa "virgen" la 

imagen de María, madre 

de Jesús; y en el 

"Emmanuel“ al propio 

Jesús, el verdadero “Dios-

con-nosotros". Él nacerá 
de MARÍA, esposa de un 

hombre bueno, justo y 

honrado llamado JOSÉ, 

descendiente de David (Mt 1,18-

24).       La narración de la situa-

ción  de María y José no debe 

verse como una descripción de 

hechos históricos,  sino como una 

CATEQUESIS  sobre Jesús: Jesús 

viene de Dios, su origen es divino. 

María se encuentra grávida por 

obra del Espíritu Santo. El nombre  

"Jesús" significa “Yahvé salva".  

Viene de Dios con una propuesta de 

salvación... Su Nacimiento de una 

"Virgen" afirma que Jesús es el Mesías 

anunciado por los profetas,  enviado 

por Dios para restaurar el reino de Da-

vid.      El Evangelio nos presenta DOS 

MODELOS de disponibilidad: dos perso-

nas que tuvieron dudas serias sobre el 

Plan de Dios, pero plenamente disponi-

bles en la realización de ese Plan. - 

José desempeña un papel importante: 

Por su obediencia silenciosa, se reali-

zan los Planes de Dios. Confiando en la 

palabra de Dios, penetra en la oscuri-

dad del Misterio divi-

no, y se incorpora, 

con plena disponibili-

dad, en el plan salva-

dor de Dios. - La Vir-
gen María nos invita a 

admirar lo que el Se-

ñor ha obrado en ella 

y a creer en la victoria 

de la vida donde no-

sotros solo vemos se-

ñales de muerte. 
En la Navidad, Dios 

viene al encuentro de los hombres para 

ofrecer la Salvación. Ese encuentro solo 

será posible si tenemos el corazón dispo-

nible para acoger y para abrazar  su pro-

puesta. ¿Soy capaz de decir “sí" todos los 

días, de forma que, a través de mí, Dios 

pueda nacer en el mundo y salvar a los 

hombres? ¿Soy capaz de acoger los pro-

yectos de Dios, con la misma disponibili-

dad y obediencia a Dios? Con MARÍA y 

JOSÉ... prepararemos la Navidad ...  

Domingo 4º  de Adviento - Ciclo A 

PARROQUIA 

“CORAZÓN DE MARÍA”  
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-  Lectura del Profeta ISAÍAS  (Is  7, 10-14)      

 Mirad: la virgen está encinta. 

 

- SALMO 23  (Sal 23) 

 Va a entrar el Señor, él es el Rey de la gloria.  

 

- Lectura de la carta a los ROMANOS   (Rm  1, 1-7)      

 Jesucristo, de la estirpe de David, Hijo de Dios. 
 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO   (Mt  1, 18-24). 

 

El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: 

La madre de Jesús, estaba desposa-

da con José y, antes de vivir juntos, resultó 

que ella esperaba un hijo por obra del Espí-

ritu Santo. 

           José, su esposo, que era bueno y no 

quería denunciarla, decidió repudiarla en 

secreto. Pero, apenas había tomado esta 

resolución, se le apareció en sueños un 

ángel del Señor que le dijo: 

-José, hijo de David, no tengas repa-

ro en llevarte a María, tu mujer, porque la 

criatura que hay en ella viene del Espíritu 

Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás 

por nombre Jesús, porque él salvará a su 

pueblo de los pecados. 

Todo esto sucedió para que se cumpliese lo 

que había dicho el Señor por el profeta: 

mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un 

hijo, y le pondrá por nombre Enmanuel 

(que significa «Dios-con-nosotros»). 

        Cuando José se despertó, hizo lo que 

le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer. 

 

Palabra del Señor. 

 

5. Aclamación  

antes del evangelio: 

Aleluya. A-amén. 

4. Respuesta al Salmo:  
Va a entrar el Señor,  

él es el Rey de la gloria.  

 1.  Ven, Salvador, ven sin tardar,  
danos tu gracia y tu paz.  

Ven, Salvador, ven sin tardar,  

danos tu fuerza y verdad.  

 

Nos diste tu Palabra,  

es firme nuestra espera,  

iremos tras tus huellas,  

sabemos que vendrás:  

Ven, ven, Señor Jesús.  

 

Los hombres de mi pueblo  

esperan que Tu vengas ,  

que se abran horizontes  

por donde caminar:  

Ven, ven, Señor Jesús.  

Corona de Adviento 
 

Al encender estas cuatro velas,  
en el último domingo,  

pensamos en ella, la Virgen,  
tu madre y nuestra madre.  

 
Nadie te esperó con más ansia,  

con más ternura, con más amor.  
Nadie te recibió con más alegría.  

 
Te sembraste en ella  

como el grano de trigo  
se siembra en el surco.  

Y en sus brazos encontraste 
la cuna más hermosa.  

 
También nosotros queremos  

prepararnos así:  
en la fe, en el amor  

y en el trabajo de cada día. 
  

¡Ven pronto, Señor; 

7. SANTA MARÍA                                

 de la Esperanza…... 

 6.  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.  
 

En estos días del año, el pueblo espera  

que venga pronto el Mesías, a nuestra tierra.  

En la ciudad de Belén, llama a las puertas,  

pregunta en las posadas, y no hay respuesta.  

 

Los que soñáis y esperáis la buena nueva...  

 

La tarde ya lo sospecha: está alerta.  

El sol le dice a la luna, que no se duerma.  

A la ciudad de Belén, vendrá una estrella,  

vendrá con todo el que quiera, cruzar fronteras.  

 

3. Para la Corona                                                           
VEN, VEN, SEÑOR,  

NO TARDES. 

VEN, VEN,  

QUE TE ESPERAMOS. 

VEN, VEN, SEÑOR,  

NO TARDES. 

VEN PRONTO, SEÑOR. 


