
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 las familias. Pedimos por su eterno descanso. 
- La sra. Ángela Martínez Vicente; celebramos el funeral el 16 de diciembre. 
- La sra. Ángeles Pérez; celebramos el funeral el 18 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. 
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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.. 

4º Oración: 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; ven a salvarnos! 

La COLECTA especial de 
Navidad para Cáritas: 1816 

€. Ya ha sido entregada 

LUDOTECA JUCOMA,  
para chicos-as de 2º a º 

prim.   
días: 2 ,2 ,2 ,2 , dic.  

De 10,30 a 13,30  

Jóvenes de JUCOMA: la 
tarde del día 28 de dici.  se 
juntan para ir a patinar  a 
la pista Lobete y después a 
merendar. 

U  Niño Jesús e  ada al ó . Usted puede 
se  pa te de la ejo  fa ilia ue la Histo ia o o ió y ue la 
i agi a ió  u a o i ió. La Sag ada Fa ilia os i vita 

o dadosa e te a pe te e e  a Ella. ¿Có o? Lo p i e o 
e  el orazó , y después, olo a do el ás o ito Belé  e  

uestro hogar. Mostre os ta ié  a los ve i os y 
pasea tes ue uest a fe, espe a za y aleg ía des o da las 
pa edes i te as de uest a asa y olgue os e  uestro 

al ó  u  tejido o esta pa o  la figura del Niño Dios.  E  
la pa o uia se puede  ad ui i . P opague esta i i iativa e  

 

Fiesta de la Sgda Familia, domingo 
31 de dici. a las 12,00 h. La comunidad 
invita a los que habéis contraído 
matrimonio durante el año 2017, y a 
cuantos en este año festejáis las bodas de 
plata [25º] o de oro [50º] de vuestro 
matrimonio, a la misa para dar gracias a 
Dios por ello.  

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! a la parroquia del 
Corazón de María!  

- Lectura del 2º libro de 
SAMUEL    (7, 1-5.8B-12.14A.16) 
El Reino de David durará por 
siempre en la presencia del 
Señor. 
- SALMO 88  Cantaré 
eternamente tus misericordias, 
Señor. 
- Lectura de la 1ª carta del 
Apóstol SAN PABLO  a los 
ROMANOS (16, 25-27) El 

misterio, mantenido en secreto 
por los siglos, se ha 
manifestado. 
- Lectura del santo EVANGELIO 
SEGÚN SAN  LUCAS (1, 26-38) 

Alegraos, Él está en medio de 
nosotros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el  cuarto domingo de Adviento, 
camino de preparación hacia la 
Navidad, María vuelva a ser el centro. 
En ella podemos ver y escuchar lo que 
Dios nos dice y nos pide. Escucha y 
acoge su proyecto de salvación y se 
pone en manos del Espíritu Santo.      Si 
los anteriores domingos de adviento era 
tiempo de vigilancia y de esperanza, 
de la alegría siempre alentadora de 
Dios, en este cuarto domingo la 
Palabra de Dios va a fijar nuestra 
atención en el inmediato cumplimiento 
de la promesa de Dios: ya despunta “la 
nueva aurora”, el Mesías prometido. La 
Buena Noticia del plan de Dios es su 
Hijo Jesucristo. 
En los momentos de éxito, la tentación 
de  soberbia de los hombres puede 

4º Adviento - María escucha y acoge - B 
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