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

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 
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HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00-12,00 y 20,00 horas; Do-

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

Domingo 29 de novi Grupo Liturgia: n.os 285-287 

Lunes 30 de novi Cáritas parroquial: n.os 1-8 

Martes 1 de diciem Grupo de Vida Consagrada: n.os 9-55 (54-55) 

Miércol. 2 de diciem Catequistas: n.os 56-86  (77-79) 

Jueves 3 de diciem Grupo de Proclade: nº 87-127  (114-119) 

Viernes 4 de diciem Grupo Jucoma: n.os 128-153  (140-141) 

Sábado 5 de diciem Seglares Clareti+May: n.os 154-197 (187-192) 

Domingo 6 de dicie Grupo de Biblia: nºº 198-205  (198.222-223) 

Lunes 7 de diciem Seglares Clareti+Joven:n.os225-270(225.233-336 

DIFUNTOS: Acompañamos a la familia. Pedimos por su eterno descanso 
- La Sra. Juana Miguel Ridruejo, celebramos el funeral el 23 noviembre. 

El grupo de Liturgia ha efectuado la distribución de grupos parroquia-
les encargados de dirigir la Novena a la Inmaculada, a las 19:30 h. 
Este año la Novena la centramos en textos de la encíclica del Papa 
Francisco “Fratelli tutti” sobre la fraternidad y la amistad social. 

Oración:   EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA ESPERANZADOS Y 
SALVADOS POR LA PASCUA, te pedimos, Señor, por los falleci-
dos a causa del coronavirus, por los enfermos… 

CESTA  SOLIDARIA DE NAVIDAD 
con productos del Comercio Justo.  
Se ADQUIEREN a 3 €, los nnºº de 
rifa en los despachos y por la venta 
que realizan los voluntarios de Pro-
clade. Los beneficios se destinarán 
a los damnificados por las inunda-
ciones de Honduras. 

Reuniones de grupos:  
- Grupo de Biblia y Lectores: 30, lunes, a las 17,30 h. Tema: libro 2º domingo Adviento 
- Grupo de Acogida de Cáritas, 26, jueves, de 17,00 a 18,30 h. recibe a los necesitados. 

Los grupos ya 
pueden recoger 
el libro Palabra 
y Vida 2021  

Viernes 4 dic.: Exposición y 
oración Vocacional. Animan 
Consagradas de Las Aliadas 

Martes, 8: SOLEMNIDAD DE LA 
INMACULADA . Las Eucaristías 
como los días de fiesta. 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María.                                      
 

- Lectura del profeta ISAÍAS    (Is 

63,16b-17; 64, 1.3b-8) Ojalá rasga-

ses el cielo y bajases . 

- SALMO (SAL 79): SEÑOR, DIOS NUES-

TRO, RESTÁURANOS, QUE BRILLE TU ROS-

TRO Y NOS SALVE.  

- Lectura de la 1ª carta del Após-

tol San Pablo  A  LOS CORINTIOS 

(1Cor  1, 3-9) Aguardamos la ma-

nifestación de Jesucristo nuestro 

Señor 

- Lectura del santo EVANGELIO DE 

SAN MARCOS  (Mc 13, 33-37) Velad, 

pues no sabéis cuando vendrá el 

dueño de la casa.          

Empezamos el Adviento con el 

nuevo Año Litúrgico. La Iglesia se 

prepara a la Navidad permane-

ciendo vigilante y en oración. El 

Adviento nos prepara para aco-

ger dignamente a Cristo, cuya 

venida en la carne recordamos 

en Navidad. Nos alerta también a 

preparar la segunda venida al final 

de los tiempos.       Desde la celebra-

ción litúrgica, la Iglesia en este santo 

tiempo de Adviento nos pide enca-

recidamente: ¡Preparaos y conver-

tíos, porque llega el Señor¡ Velad!, 

nos dice en este primer domingo de 

adviento.   El Adviento es el tiempo 

de la gran esperanza en el futuro, 

que llega con Cristo Salvador, Re-

dentor del hombre. Adviento es el 

tiempo de la alegría y de la gran es-

peranza.     Cada nuevo AÑO LITÚR-

GICO puede dividirse en dos tiem-

pos: el primero nos invita a conside-

rar 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 

conocimiento de la verdad, 

de la doctrina, de la ciencia, 

hasta que lleguemos a la 

edad perfecta, es decir, hasta 

la plenitud de nuestra unión 

con Jesucristo, en el cielo.     El Ad-

viento es preparación para Navidad. 

En el mural que colocamos en la pa-

rroquia iremos construyendo la  

“ciudad de Jesús”. Pongamos la pri-

mera columna: LA VIGILANCIA.. 

Atentos llega el Señor.  

PARROQUIA 
“CORAZÓN DE MARÍA”  
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PALABRA DE DIOS 

Domingo 1º Adviento. Año litúrgico, ciclo B 


