
 AVISOS: 

VIDA DE LA COMUNIDAD 

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

Reuniones de grupos: 
- Monitores de Asambleas Familiares: jueves, 18,30 h.  
- El Grupo de “Acogida de Cáritas”: la acogida a los que lo necesitan 
es los miércoles de 17,30 a 19,00 h. 

DIFUNTOS:    Partieron a la casa del Padre: 

- La sra. Mercedes Mena Navarro, el 23 de noviembre 

- El  sr. Rufino Calvo Ezquerro, el 26 de noviembre. 

   ¡Que en paz descansen!.  

Acompañamos a las familias. 

COMERCIO JUSTO: este fin 
de semana, en la puerta de la 

parroquia, la ONG 
PROCLADE, tiene el “Punto 
de venta” de productos de 

CJ.   !Gracias! 

“CENA SOLIDARIA” parroquial (19 dic.): a 

partir del lunes 1 de diciembre ya se pueden 

comprar las entradas. También se puede 

comprar las papeletas para la RIFA-CESTA 

SOLIDARIA DE NAVIDAD que se sortea en la 

cena. No dejen su compra para el final. Son 

plazas limitadas. ¡Gracias! 

A partir del día 8 
de diciembre, fies-
ta de la Inmacula-

da , estarán  
a disposición  los  

Calendarios 

Desde hoy hasta el 2 de febrero de 2016 cele-

bramos el AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA. 

Misión importante de las Congregaciones de 

Religiosas y Religiosos e Institutos seculares 

es despertar al mundo con el propio testimo-

nio de vida. Y mostrar la belleza del segui-

miento radical de Jesucristo. Para bien de la 

comunidad creyente y de todos. 

Oración Eucarística VOCACIONAL parroquial: el viernes 5 de 

diciembre a las 20,30.Anima la Congregación de Las Franciscanas. 

¡BIENVENIDOS! Empezamos el Adviento. La Iglesia se pre-

para a la Navidad permaneciendo vigilante y en oración. Para ello cuen-

ta con tres grandes personajes: Isaías, Juan el Bautista y María, la Madre 

del Señor. Los tres inculcan, cada uno a su manera, un deseo ardiente 

del Salvador. 
El Adviento nos prepara para acoger digna-
mente a Cristo, cuya venida en la carne 
recordamos en Navidad. Nos alerta tam-
bién a preparar la segunda venida al final 
de los tiempos. 
Desde la celebración litúrgica, la Iglesia en 
este santo tiempo de Adviento nos pide 
encarecidamente: ¡Preparaos y convertíos, 
porque llega el Señor¡ Velad! nos dice en 
este primer domingo de adviento. 
El Adviento es el tiempo de la gran espe-
ranza en el futuro, que llega con Cristo Sal-
vador, Redentor del hombre. Adviento es el 
tiempo de la gran esperanza de la Iglesia. 
 

E L AÑO LITÚRGICO puede dividirse en dos tiem-
pos: el primero nos invita a considerar la 

vida de Jesucristo, la redención que llevó a 
cabo... El segundo nos lleva a aplicarnos los 
frutos de la redención. 
Cada año la Iglesia nos hace pensar de nuevo 
en la vida de Jesucristo. Pero no se trata de 
una simple repetición, se progresa en el conoci-
miento de la verdad, de la doctrina, de la cien-
cia, hasta que lleguemos a la edad perfecta, es 
decir, hasta la plenitud de nuestra unión con 
Jesucristo, en el cielo. 
Por eso la Iglesia nos recuerda la venida de Jesucristo, su venida temporal, el 
nacimiento del Hijo de Dios encarnado... El Adviento es preparación para Na-
vidad.  Pidamos que el Hijo de Dios venga a nacer en nuestros corazones, en 
nuestras mentes; que nos transforme, porque en esto consiste la redención de 
cada uno: en llegar a ser semejantes a Jesucristo. Así seremos “piedras vi-

vas” de la Iglesia. 

Domingo 1º. Adviento—Año Litúrgico. Ciclo B 
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-  Lectura del profeta ISAIAS    (Is   63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7)      
  ¡Ojalá rasgases el celo y bajases. 

 

- SALMO 127 (Sal  127)        El Señor es mi Pastor nada me falta. 
 

- Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo  A  LOS  CORIN-

TIOS       (1ª Cor 1, 3-9) 
 

Aguardamos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. 

 

- Lectura del santo EVANGELIO DE SAN  MARCOS  (Mc  

13,33-37) 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:  
—«Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo es el momento.  
Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa, 

y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al 
portero que velara.  

Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de 
la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o 
al amanecer; no sea que venga inesperadamente y os 
encuentre dormidos.  

Lo que os digo a vosotros lo digo a todos: ¡Velad!» 
     Palabra del Señor. 

╬  Día 29 noviembre, sábado: Grupo de Liturgia  

╬  Día 30 , domingo: Grupo de Biblia 

╬  Día  1 diciembre, lunes: Grupo de Cáritas  

╬  Día  2, martes: Grupo de Seglares Claretianos 

╬  Día  3, miércoles: Grupo de jóvenes   

╬  Día  4, jueves:Grupo Solidaridad-Misión(Proclad 

╬  Día  5, viernes: Grupo Catequistas  

╬  Día  6, sábado: Grupos de Legión de Mª y P. Salu 

╬  Día  7, domingo: Grupo de Vida Consagrada   

╬  Día 8: SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA 

 (Las eucaristías como un día de fiesta: 10-12-13-20 h.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  María, de ti nace la vida, 

de ti brota el amor. 

María, de ti nace el camino  

que lleva al Señor. ¡María! 

 

Tú eres Virgen siendo Madre 

eres fuego de pureza 

que se enciende  

entre las sombras 

para dar luz y calor. 

Tú, fuiste vida consagrada 

fruto nuevo de esta tierra 

que colmó tu vida entera 

que llenó todo tu amor. 

3. Respuesta al Salmo:  
 

¡Oh Dios, restáuranos,  
que brille tu rostro y nos salve!. 

 4.  Respuesta antes del Evangelio 

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA.  
      

Muéstranos, Señor, tu misericordia  
y danos tu salvación.  

 

 2. Corona de Adviento(oración) 
 

Encendemos, Señor, esta luz  
para salir, en la noche,  
al encuentro del amigo que viene. 
 

En esta primera semana del Ad-
viento   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. 

  1. Vamos a preparar  

el camino del Señor,  ||  

vamos a construir la ciudad de 

nuestro Dios. 
 

Vendrá el Señor con la aurora, 
El brillará en la mañana, 
pregonará la verdad. 
Vendrá el Señor con su fuerza, 
El romperá las cadenas, 
El nos dará la libertad. 
 
-El estará a nuestro lado, 
El guiará nuestros pasos, 
El nos dará la salvación. 
Nos limpiará del pecado, 
ya no seremos esclavos, 
El nos dará la libertad. 

5. Es Cristo quien invita,  
¡alegra el corazón! 
Viste el alma de fiesta,  
que viene tu Señor.  [bis] 
 
-Llevaremos tu paz  
a los pueblos envueltos 
en la guerra, 
cambiaremos en gozo  
la tristeza que apena  
a nuestro mundo. 
 
- Cantaremos tu amor  
a los hombres sumidos  
en el odio, 
plantaremos tu gracia 
donde crece el dolor  
y el pesimismo. 
 
- Acrecienta la fe 
en tus hijos, cansados  
de la lucha. 
Y mantén la esperanza 
en el pueblo que aguarda  
tu venida. 


