
VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

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

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

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

 

2º Oración: Corona de Adviento   
Los profetas mantenían encendida  

la esperanza de Israel.  

Nosotros, como un símbolo,  

encendemos estas dos velas. 

  

El viejo tronco está rebrotando, florece el desierto.  

La humanidad entera se estremece   

por que Dios se ha sembrado en nuestra carne.  

 

Que cada uno de nosotros, Señor,  

te abra su vida para que brotes, para que florezcas,   

para que nazcas y mantengas en nuestro corazón  

encendida la esperanza.  
 

¡Ven pronto, Señor! ¡Ven, Salvador!  

14, jueves, a las 20,00: celebración comunitaria de 
la penitencia. Se suprime la eucaristía de esta hora. 

Dios y Padre nuestro,…. 

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,…. 

17, domingo: COLEC-
TA especial campaña 
de Navidad de Cáritas 

Todavía hay entradas para 
la COMIDA SOLIDARIA DEL 

16, a las 14,00 h. 

ORACIÓN MISIÓN DIOCESANA 

16, sábado, a las 18,00 
horas: : PREGÓN NAVI-
DEÑO: REPRESENTA-
CIÓN DEL BELÉN, can-
ciones, villancicos… por 
niños, jóvenes y familias. 
No te lo pierdas. 

Los grupos ya pueden 
recoger el libro Palabra 
y Vida 2018  

Muchas GRACIAS a los grupos 
que han animado la Novena de 
la Inmaculada. 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María!  

- Lectura del profeta ISAÍAS    (Is 40,1-

5.9-11) Preparadle un camino al Se-

ñor. 

- SALMO (SAL 84): MUÉSTRANOS, SEÑOR, TU 

MISERICORDIA Y DANOS TU SALVACIÓN.  

- Lectura de la 2ª carta del Apóstol 

SAN PEDRO (2ª Pe 3, 8-14) Esperamos 

unos cielos nuevos y una tierra nue-

va. 

- Lectura del santo EVANGELIO DE SAN 

MARCOS  (Mc 1, 1-8) Enderezad los 

senderos del Señor.   

 Estamos en segundo domingo de 

Adviento. Ante un mundo lleno de 

conflictos antiguos y nuevos. Ante el 

desbarajuste de unas relaciones co-

merciales a nivel mundial que favorecen 

siempre a los más ricos. Ante la impoten-

cia que sentimos para afrontar los proble-

mas sociales que no se pueden resolver 

con una limosna o con un gesto solidario, 

decimos: “no hay nada que hacer”, 

“todo está complicado”... ¿Podemos ren-

dirnos ante el mal que hay en el mundo? 

¿Podemos quedar tranquilos? Hoy más 

que nunca hemos de escuchar la voz de 

los profetas. Estos siempre van a contra-

corriente porque ponen en cuestión el 

orden establecido, que a menudo escon-

den un grave desorden. Denuncian y 

anuncian buenas nuevas. En este día al 

profeta Isaías y Juan Bautista contagian la 

esperanza. Abrir caminos. Allanad las difi-

cultades. Desbrozar. Facilitar. Posibilitar 

otro mundo. Capacitar. Dar instrumentos. 

Mediar. Acompañar. El profeta exhorta a 

la conversión, al cambio, a la acción 

transformadora. Hoy hay una llamada a 

transformar la humanidad, a proponer 

caminos nuevos para un Reino Nuevo, de 

justicia y de paz, El Papa Francisco, con 

voz profética, dice a los cristianos “no 

tengáis miedo e involucraos en los proble-

mas”. No seamos cristianos indiferentes a 

la realidad sufriente de nuestro mundo. 

No podemos cantar, rezar, comulgar y 

pedir perdón... y después olvidamos de 

las personas maltratadas, de los margina-

dos... Jesús se rebajó, ,encarnó, curó. El es 

el profeta definitivo, como dice Juan Bau-

tista. El unió el cielo y la tierra, el espíritu y 

la carne, la espiritualidad y el compromi-

so. Hacemos nuestra la invitación de Juan 

el Bautista: preparemos el camino del Se-

ñor para todos. Anuncio y conversión 

abren la ruta a la llegada del Señor.  
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