
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 
del Corazón de María! 

-  Lectura del libro del profeta 

SOFONÍAS  (Sof  3,14-18a) El Señor 
se alegra con júbilo en ti.. 
- SALMO 24 (Sal 25) El Señor ha 
estado grande con nosotros, y 
estamos alegres.   
- 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 domingo del tiempo 
de Adviento, se llama domingo 
"Gaudete", "estad alegres". El 

motivo:  "El Señor está cerca" (Flp 

4, 4-5). Esta es la razón de nuestra 
alegría. Pero ¿qué significa que 
"el Señor está cerca"? ¿En qué 
sentido debemos entender  esta 
"cerca-nía" de Dios? San Pablo, al 
escribir a los cristianos de Filipos, 
piensa evidentemente 
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 
delSeñor al final de los 
tiempos (cf. 1 Ts 5, 1-2). 
No alarmarse, como si 
la vuelta de Cristo fuera 
inminente (cf. 2 Ts 2, 1-
2). Así, ya entonces, 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 
como comunidad familiar, parroquial, 
social, contemplando en Jesús recién 
nacido el rostro de Dios que por amor se 
acercó a nosotros. Ante la insistente 

propaganda del sin sentido que encierra 
esta Navidad que se acerca 
nuevamente a nosotros, ante los 
provocadores 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 intensidad: es la 
estrella divina que nos señala dónde está 
el origen de nuestro seguimiento: el Niño 
Jesús de Belén. El Belén puede 
ayudarnos a comprender el secreto de 

la verdadera Navidad, 
porque habla de la 
humildad y de la bondad 
misericordiosa 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 las 
palabras del ángel: “Esto 
os servirá de señal: 
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PALABRA DE DIOS 

3º Domingo de ADVIENTO - C - 

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! 
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Dios y Padre nuestro, 
que en tu Hijo Jesucristo,  

muerto y resucitado, 
nos revelas el amor que nos 
hace vivir como hermanos. 

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. 
Danos entrañas de misericordia, 

para servir a los pobres  
con caridad y justicia. 

Danos el gozo de hacer vida la 
Palabra, 

para ser testigos creíbles  
de tu Reino. 

Virgen de Valvanera, estrella de 
la nueva evangelización, 

que no nos falte la esperanza  
y el ardor misionero, 

para irradiar en nuestra tierra 
riojana 

la alegría del Evangelio. Amén. 

GRACIAS a todos los que han participado y 
colaborado en la COMIDA SOLIDARIA DE NAVIDAD 

en la parroquia, este sábado 15. Lo recaudado 
será dado para los proyectos de Cáritas y Proclade 

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

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

20, jueves, 20 h.,Celebración 
Penitencial parroquial. 

ORACIÓN MISIÓN  

DIOCESANA 

Reuniones de grupos: Lectores: 17, lunes, 19,30 h. 

En la Eucaristía del día 23 de dic. haremos la 

BENDICIÓN DEL NIÑO JESÚS 
que pongas en tu familia. 

GRACIAS a 
todos los 
participante
s en el  
“PREGÓN 
NAVIDEÑO” 
del día 15. 

Este domingo 16, los jóvenes de 
JUCOMA recogen “la Luz de 
Belén” en la Iglesia de Santiago. 
Puedes encender “tu luz” y 
llevartela encendida a a tu 

TODAVÍA quedan calendarios de pared de 
la Virgen. Precio: 1 .  Y también 
calendarios de mesa y bolsillo, de 

21 viernes, 
a las 18,00 
SEMBRAD
ORES DE 
ESTRELLA
S por la 
ciudad con 
niños y 
familias. 


