
 
 

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

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org  
Facebook: Parroquia Corazón de María, Logroño,  

Instagram: parroquiacorazondemarialogrono 

VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00-12,00 y 20,00 horas; Domin-

gos y fiestas:10,00 - 12,00 - 13,00 - 20,00 h.. Confesiones antes. 

DIFUNTOS: Acompañamos a las familias. Pedimos por su eterno descanso. 
- El sr. Alberto Yustes Arce, celebramos el funeral el 21 de noviembre. 
- El Sra.Gloria Ortega Perez, celebramos el funeral el 25 de noviembre. 
- El Sr. Jose Antonio Rodríguez, celebramos el funeral el 25 de noviembre.  

Estos son los Grupos que animan 
cada día la Novena, de 7,30 a 8 de la 
tarde.  
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Ya se pueden adquirir el calendario de la 
Virgen. 2 €   También está el libro  
“Palabra y Vida”. 

- 29 mt, 18,00 h.  Encuentro euca-
rístico con niños y padres de 2º . 
- 30, Mx, 18 h.  Eucaristía con niños 
y padres de 3º. 

 

Encendemos, Señor, esta luz, 
como aquel que enciende su lámpara,  

para salir de noche, 
al encuentro del amigo que viene. 

 
En esta primera semana de Adviento 

queremos levantarnos para  
esperarte preparados, 

para recibirte con alegría.  
 

Queremos estar despiertos y vigilantes, 
para acogerte, porque tú nos traes  

la luz más clara, la paz más profunda,  
y la alegría más verdadera. 

¡Ven, Señor Jesús! 

ORACIÓN  encendido de la 
CORONA DE ADVIENTO 

Exposición y oración vocacional: vier-
nes 2, a las 20,30. Anima OBRA MI-
SIONERA. Todos invitados. 

Día  17 dic , a las 18,00 horas.  “PRE-
GÓN NAVIDEÑO” en la parroquia: 
música, teatro, villancicos.. Preparado 
por jóvenes, niños, padres, abuelos.. 

Día 17 dic., a las 14,00 horas. COMIDA 
SOLIDARIA DE NAVIDAD en la parro-
quia; ya se pueden adquirir las entradas -
a 10 €- en los despachos. También hay 
boletos de la RIFA— CESTA solidaria de 
Proclade, a 2 €.  

Martes 29 no Comunidad Juvenil/
Adulta  

Mierc. 30 no  Cáritas  

Jueves 1 di  Vida Consagrada  

Viernes 2 di  Jucoma / Poscomu-
nión  

Sábado 3 di  Proclade  

Doming 4 di Catequesis de infancia  

Lunes 5 di  Seglares Claretianos 
(mayores) 

Martes 6 di Grupo de Biblia  

Miercol 7 di Grupo de Liturgia  

Reuniones de grupos: 
Grupo de Biblia: jueves, 1 diciembre, 17,30 h. 
Libro: Los Sabios pgs 41 ss Proverbios 

Todos los viernes tenemos práctica de 
instrumentos musicales de 17:30 a 18:30 

PARROQUIA 
“CORAZÓN DE MARÍA”  
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PALABRA DE DIOS 

 ¡ ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 

 

 
-  Lectura del profeta ISAÍAS  (Is2,1-5) 

El Señor congrega a todas las nacio-

nes en la paz eterna del Reino de 

Dios. 

- SALMO 121 (Sal 121) Vamos alegres a 

la casa del Señor.  

- Lectura de la carta de San Pablo a 

LOS ROMANOS  (Rom  13, 11-14)  

La salvación está más cerca de no-

sotros. 

- Lectura del santo Evangelio según 

SAN MATEO   (Mat 24, 37-44) Estad en 

vela para estar preparados. 

La Iglesia inicia hoy un nue-

vo Año litúrgico, un nuevo 

camino de fe que, por una 

parte, conmemora el acon-

tecimiento de Jesucristo, y 

por otra, se abre a su cum-

plimiento final.        

Otra vez llega el Adviento, y 

con él la invitación para seguir dejan-

do espacio a Dios en nuestras vidas. 

Oportunidad para escuchar de nue-

vo su promesa. Un año más, ahora 

toca repetir las palabras: ‘Ven, Se-

ñor’, la espera... Preparándonos para 

la espera del Señor, dejándonos aco-

ger y sorprender. La espera, el espe-
rar, es una dimensión que atraviesa 

toda nuestra existencia personal, fa-

miliar y social. La espera está presen-

te en mil situaciones, desde las más 

pequeñas y banales hasta las más 

importantes, que nos implican total-

mente y en lo profundo. Cada uno de 

nosotros, personal y comunitariamente, 

como parroquia, en este tiempo que 

nos prepara a la Navidad, puede pre-

guntarse: ¿yo qué espero? En este mo-
mento de mi vida, ¿a qué tiende mi 

corazón? Esta misma pregunta se pue-

de formular a nivel familia, comunidad, 

como país. ¿Qué es lo que esperamos 
juntos? ¿Qué une nuestras aspiracio-

nes?, ¿Qué tienen en común? En el 

tiempo anterior al nacimiento de Jesús, 

era muy fuerte en Israel la espera del 

Mesías, es decir, de un Ungido, descen-

diente del rey David, que finalmente 

liberaría al pueblo de toda esclavitud 

moral y política e 

instauraría el Reino 

de Dios. Pero nadie 

habría imaginado 

nunca que el Me-

sías pudiese nacer 

de una joven humil-

de como era María, 

prometida del justo 

José. Ni siquiera ella 

lo habría pensado nunca; su fe y su es-

peranza eran tan ardientes, que Él pu-
do encontrar en ella una madre digna. 

Por lo demás, Dios mismo la había pre-

parado, antes de los siglos. María, la 
criatura «llena de gracia», totalmente 

transparente al designio de amor del 

Altísimo. Aprendamos de ella, Mujer del 

Adviento, a vivir los gestos cotidianos 

con un espíritu nuevo.   
ACOGER, LUZ, PAZ, ALEGRÍA, VIDA, ES-

TAR EN VELA” sean nuestras actitudes 

en este adviento como Parroquia  “en 

salida”, sinodalidad, comunión, misión. 

 1º D. ADVIENTO - Año Litúrgico ciclo A 


