
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 

-  Lectura del libro del profeta SOFO-

NÍAS  (Sof  3,14-18a) El Señor se ale-

gra con júbilo en ti.. 

- SALMO 24 (Sal 25) El Señor ha estado 

grande con nosotros, y estamos ale-

gres.   

- 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). 

 

Este tercer do-

mingo del tiem-

po de Adviento, 

se llama domin-

go "Gaudete", 

"estad alegres". 

El motivo:  "El 

Señor está cer-

ca" (Flp 4, 4-5). 

Esta es la razón 

de nuestra ale-

gría. Pero ¿qué significa que "el Señor 

está cerca"? ¿En qué sentido debe-

mos entender  esta "cercanía" de 

Dios? San Pablo, al escribir a los cris-

tianos de Filipos, piensa evidente-

mente en la vuelta de Cristo, y los 

invita a alegrarse porque es segura. 

Vendrá el Señor, pero nadie puede 

conocer el momento de la venida 

definitiva del Señor al final de los 

tiempos (cf. 1 Ts 5, 1-2). No alarmarse, 

como si la vuelta de Cristo fuera inmi-

nente (cf. 2 Ts 2, 1-2). Así, ya enton-

ces, la Iglesia, iluminada por el Espíritu 

Santo, comprendía cada vez mejor que 

la "cercanía" de Dios no es una cuestión 

de espacio y de tiempo, sino más bien 

una cuestión de amor: el amor acerca. 

La próxima Navidad nos recordará esta 

verdad fundamental de nuestra fe y, ante 

el Belén que tenemos en nuestro templo 

y tal vez en nuestros hogares, podremos 

gustar la alegría cristiana, la alegría co-

mo comunidad familiar, parroquial, so-

cial, contemplando en Jesús recién na-

cido el rostro de Dios que por amor se 

acercó a nosotros. Ante la insistente 

propaganda del sin sentido que en-

cierra esta Navidad que se acerca 

nuevamente a nosotros, ante los pro-

vocadores de la violencia, la división, 

marginación, nosotros esperamos con 

alegría la presencia de Dios que 

orienta nuestras vidas con la única y 

válida estrella que brilla con intensi-

dad: es la estrella divina que nos se-

ñala dónde está el origen de nuestro 

seguimiento: el Niño Jesús de Belén. El 

Belén que pongamos en casa, puede 

ayudarnos a comprender el secreto 

de la verdadera Navidad, porque habla 

de la humildad y de la bondad miseri-

cordiosa de Cristo, el cual “siendo rico, 

se hizo pobre” (2 Co 8, 9) por nosotros. Su 

pobreza enriquece a quien la abraza y la 

Navidad trae alegría y paz a los que, 

como los pastores de Belén, acogen “al 

niño envuelto en pañales y acostado en 

un pesebre” (Lc 2, 12).    

Todos unidos y en marcha. ”ENRAIZADOS 

EN CRISTO, AUDACES EN LA MISIÓN”. 
El 18 tenemos la comida-APERITIVO SOLIDARIO 
Y RIFA, y el PREGÓN navideño. 
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VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

Oración:   EN ESTE TIEMPO DE PANDE-
MIA ESPERANZADOS Y SALVADOS 
POR LA PASCUA, te pedimos, Señor, 
por los fallecidos a causa del coronavi-
rus, enfermos.; Señor, sigue ayudando 
y protegiéndonos….. 

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

Día  18 dic, a las 13,00 horas.  APE-
RITIVO SOLIDARIO DE NAVIDAD en 
la parroquia. Ya se pueden adquirir 
las entradas en los despachos. Pre-
cio 8. También los boletos de la 
RIFA de la CESTA  DE PRODUCTOS 
Comercio Justo. 

Los grupos ya pueden recoger el 
libro PALABRA Y VIDA 2022 

ORACIÓN  encendido de la 
CORONA DE ADVIENTO 

Sábado 18, a las 17,30 HO-
RAS: PREGON NAVIDEÑO. 
Grupos de niños, jóvenes y fa-
milias realizan: pregón, repre-
sentación del Belén, cuento 
navideño, cantan villancicos. 
TODOS INVITADOS. 

Se puede 
recoger el 
CALENDA-
RIO de pa-
red de la 
VIRGEN 
2022. A 2 €. 

El jueves 16 de diciembre, a las 20,00 h 
CELEBRACIÓN  COMUNITARIA DE LA 
PENITENCIA en Adviento. 

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, envuélve-
nos en tu luz, caliéntanos en tu amor! 

Domingo 19: BENDICIÓN 
DEL NIÑO JESÚS. En las 
eucaristías  haremos la 
bendición de los NIÑOS 
JESÚS que traigan y va-
yan a poner en el Belén 
de casa. 

MUCHAS GRACIAS a los grupos parroquiales que 
han animado la Novena a la Inmaculada. 

DIFUNTOS: Acompañamos a las familia. Pedimos por su eterno descanso. 
- Rafael Hermosilla Moreno, celebramos el funeral el 3 de diciembre, 2021. 

Catequesis primaria: Días 14 
(2º) y 15 (3º) a las 18,00 h. ORA-
CIÓN de  “LA ESTRELLA” pa-
ra los niños y padres- 


