
 

VIDA DE LA COMUNIDAD 
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Agenda y Avisos 

DIFUNTOS: Pedimos por su eterno descanso y acompañamos a la familia. 

- El sr. Jenaro Montes: celebramos el funeral el 21 de noviembre.  

29-07 Novena a la Inmaculada a las 
19,30.  Para preparar la fiesta, cada día, nos reunire-
mos a rezar y crecer en diferentes actitudes de la Virgen 
María. Seguiremos la Exhortación “Amoris Laetitia” del 
Papa Francisco.  Los grupos parroquiales que animarán son: 
- 29: Grupo de Biblia. Capítulo 1 
- 30: Seglares Claretianos (+ jóvenes). Capítulo 2 
- 01: Vida Consagrada. Capítulo 3 
- 02: Seglares Claretianos (+ adultos). Capítulo 4  
- 03: Movimiento Familiar Cristiano. Capítulo 5 
- 04: Grupo de Liturgia. Capítulo 6 
- 05: Grupo de Catequistas. Capítulo 7 
- 06: Legión de María / Pastoral Salud. Capítulo 8 
- 07 : Grupo de Cáritas. Capítulo 9 
 
Cada grupo recoja el material específico para cada día. 

ENSAYO de CAN-
CIONES todos  los 

MARTES a las 20,30 h. 

17 diciembre, a las 14,00 

horas: “COMIDA 

SOLIDARIA” parroquial. 

Este año hemos cambiado de 

la tradicional cena a comida. 

A partir de hoy ya se pueden 

comprar las entradas. 

También se puede comprar 

las papeletas para la RIFA 

SOLIDARIA DE NAVIDAD 

que se sortea ese día en la 

comida. No dejen su compra 

para el final. Son plazas 

limitadas. Y si alguno no 

puede asistir puede dar su 

donativo como “FILA 0” 

Gracias! 

Nuevo Año Litúrgico: ciclo A   
SSSeguiremos la lectura del 

evangelio de San MATEO 

Damos la bienvenida a la niña Damos la bienvenida a la niña Damos la bienvenida a la niña 
Manuela López MarínManuela López MarínManuela López Marín      
incorporada a la comunidad incorporada a la comunidad incorporada a la comunidad 
cristiana parroquial por el cristiana parroquial por el cristiana parroquial por el 
bautismo recibidobautismo recibidobautismo recibido. 

En esta semana ya se podrán adquirir los 
calendarios 2017 del Corazón de María de 

la parroquia al precio de 1 €. 

COMERCIO JUSTO: este fin de semana x ONG PROCLADE. 

Todo el que haya hecho algún DONATIVO 

a la parroquia durante el año 2016,  y 

necesite JUSTIFICANTE PARA LA 

DECLARACIÓN DE LA RENTA, y no lo 

tenga ya, solicítelo en las oficinas antes del 

15 de enero. Gracias por su generosidad. 

¡BIENVENIDOS! Cristianos de la 

parroquia Corazón de María.  
Comenzamos el tiempo de Advien-

to, con el Ciclo A.  En este primer 

domingo nos dice la Palabra de 

Dios: -Isaías: subamos al monte del 

Señor. Él nos instruirá en sus caminos 

con su luz. -Salmo: Qué alegría 

cuando me dijeron: vamos a la ca-

sa del Señor. 

-Pablo: Daos cuenta del momento 

en que vivís; ya es hora de espabi-

larse. -San Mateo: Estad en vela, 

estad preparados.  

Qué es el Adviento.  

. El Adviento es un 

tiempo YA denso 

de la presencia 

salvadora de Dios. 

Todos los espacios y 

todos los momentos 

están grávidos,  

penetrados, alcan-

zados por el YA de 

Dios en nuestro aquí y ahora. Dios 

cumple sus promesas en el Mesías, 

en su Enviado Jesucristo: "Cuando 

llegó la plenitud de los tiempos, en-

vió Dios a su Hijo, nacido de Mujer, 

nacido bajo la ley, para rescatar a 

los que se hallaban bajo la ley, y 

para que recibiéramos la filiación 

adoptiva…. Dios ha enviado a 

nuestros corazones el Espíritu de su 

Hijo que clama ¡Abba, Padre!" (Gal 

4, 4-6). 

. El Adviento está marcado cierta-

mente por la segunda venida, la 

escatología, lo definitivo y último. 

Pero está marcado también por la condi-

ción de la primera venida, por la Encar-

nación y Nacimiento del Hijo de Dios. Esta 

condición real de la humanización del 

Verbo, este Misterio de Gracia, sorpren-

dente,  inenarrable,  que no alcanza la 

lógica humana, es un Acontecimiento en 

la historia, un acontecimiento divino-

humano, real, concreto, accesible a la 

evidencia de los sentidos humanos, de los 

ojos y los oídos; de la inmediatez corpo-

ral, tangible. 

. Este Acontecimiento se dio una vez, 

como se dio una vez la vida y la muerte 

del Jesús históri-

co. Pero lo origi-

nal y peculiar de 

este Aconteci-

miento histórico 

es que no se li-

mitó al espacio, 

lugar y tiempo  

de su proceso 

histórico, sino 

que penetró todos los espacios,  todos los 

tiempos. Se introdujo en toda la humani-

dad, encarnándose en una humanidad 

individual-personal, la de Jesús...  

. Pero hay más, y esto es apremiante, se 

hizo modelo para cada uno de nosotros 

y toda la humanidad, de  vida plena-

mente humano-cristiana. El Adviento, 

advenimiento, es del que viene a tÍ, a mí; 

del que llega y ya está aquí; y es del que 

sale, tú y yo, a su encuentro, y se prepara 

para ese mismo encuentro. Se nos ofrece 

esta oportunidad para más y mejor vivir 

‘ya’, nuestra vida cristiana, y para hacer, 

del ‘todavía no’, un fuerte crecimiento 

de nuestra Esperanza teologal. 

Domingo 1º  de Adviento - Ciclo A 
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“CORAZÓN DE MARÍA”  

Logroño      27.11.16            - 12 - 



-  Lectura del Profeta ISAÍAS  (Is  2, 1-5)      

 El Señor congrega a todas las naciones  

 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)  
 Nuestra salvación está cerca. 
 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO   (Mt  24, 37-44). 

 

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga el 

Hijo del hombre, pasará como en tiempo de Noé. Antes del dilu-

vio, la gente comía y bebía y se casaba, hasta el día en que Noé 

entró en el arca; y cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y 

se los llevó a todos; lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del 

hombre: Dos hombres estarán en el campo: a uno se lo llevarán 

y a otro lo dejarán; dos mujeres estarán moliendo: a una se la lle-

varán y a otra la dejarán. Por lo tanto, estad en vela, porque no 

sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Com-

prended que si supiera el dueño de casa a qué 

hora de la noche viene el ladrón estaría en ve-

la y no dejaría abrir un boquete en su casa. 

Por eso, estad también vosotros preparados, 

porque a la hora que menos penséis viene el 

Hijo del hombre.» 

 

Palabra del Señor. 

 

4. Aclamación antes del Evangelio: 

 Muéstranos, Señor, tu misericordia y 

danos tu salvación. 

3. Respuesta al Salmo:  
¡Qué alegría cuando me dijeron 

vamos a la casa del Señor!  

 5.  Vamos a preparar el camino del Señor                
 

VAMOS A PREPARAR EL CAMINO DEL SEÑOR. 

VAMOS A CONSTRUIR LA CIUDAD DE NUESTRO DIOS. 

VENDRÁ EL SEÑOR CON LA AURORA,  

ÉL BRILLARÁ EN LA MAÑANA, PREGONARÁ LA VERDAD. 

VENDRÁ EL SEÑOR CON SU FUERZA 

ÉL ROMPERÁ LAS CADENAS, ÉL NOS DARÁ LA LIBERTAD. 

 

1. Él estará a nuestro lado,  Él guiará nuestros pasos, 

Él nos dará la salvación. 

Nos limpiará del pecado, ya no seremos esclavos, 

Él nos dará la libertad. 

 

2. Visitará nuestras casas, nos llenará de esperanza, 

Él nos dará la salvación. 

Compartirá nuestros cantos, todos seremos hermanos, 

Él nos dará la libertad. 

1. Ven, ven, Señor                                                           
 

VEN, VEN, SEÑOR, NO TARDES. 

VEN, VEN, QUE TE ESPERAMOS. 

 

VEN, VEN, SEÑOR, NO TARDES. 

VEN PRONTO, SEÑOR. 

 

1. El mundo muere de frío,  

el alma perdió el calor, 

los hombres no son hermanos,  

el mundo no tiene amor. 

 

2. Envuelto en sombría noche,  

el mundo sin paz no ve; 

buscando va una esperanza,  

buscando, Señor, tu fe. 

Corona de Adviento 
 

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, 
porque tú nos traes la luz más clara, la 

paz más profunda,  
y la alegría más verdadera. 

¡Ven, Señor Jesús!

6. SANTA MARÍA 

DE LA  

ESPERANZA 

Mantén el ritmo  

de nuestra espera, 
Mantén el ritmo  

de nuestra espera, 
 


