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VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos   
 
    

    

Novena de la inmaculada 

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 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. Narcisa Mendoza Sáez, celebramos el funeral el 5 diciembre. 

El grupo de Liturgia ha efectuado la distribución de grupos parroquiales 
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 Fran-
cisco “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 fallecidos a causa del coronavirus, enfermos.. 

CESTA  SOLIDARIA DE 
NAVIDAD con productos 
del Comercio Justo.  Se 
ADQUIEREN a 3 €, los 
nnºº de rifa en los despa-
chos y por la venta que 
realizan los voluntarios de 
Proclade. Los beneficios 
se destinarán a los damni-
ficados por las inundacio-
nes de Honduras. 

Reuniones de grupos:  
- Grupo de Biblia y Lectores: 7, lunes, a las 17,30 h. Tema: libro 3º domingo Adviento 
- Grupo de Acogida de Cáritas, recibe los jueves, de 17,00 a 18,30 h.  

Los grupos ya pueden 
recoger el libro Pala-
bra y Vida 2021  

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

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!  

  
 
    

    

17 y 18, jueves y viernes, a las 20,00: CELEBRA-
CIÓN COMUNITARIA DE LA PENITENCIA. 

Se puede recoger el CA-
LENDARIO de la VIR-
GEN 2021 . A 2 €. 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María.                                      
 

- Lectura del profeta ISAÍAS Is 40,1-5.9-

11) Preparadle un camino al Señor. 

- 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 nueva. 

- Lectura del santo EVANGELIO DE SAN 

MARCOS  (Mc 1, 1-8) Enderezad los 

senderos del Señor.   

 Estamos en segundo 

domingo de Advien-

to. Mundo. Covid19. 

Pandemia. Cuaren-

tena. Confinamien-

to. Ertes. Inundacio-

nes. Hambre. Ante la 

impotencia deci-

mos: “todo está 

complicado”... 

¿Podemos rendirnos 

ante el mal que hay 

en el mundo? 

¿Podemos quedar 

tranquilos?  

Hoy más que nunca hemos de es-

cuchar la voz de los profetas. Estos 

siempre van a contracorriente por-

que 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 ca-

minos. Allanad las dificultades. Desbro-

zar. 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 propo-

ner 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 involu-

craos en los problemas”. No seamos 

cristianos indiferentes a 

la realidad sufriente de 

nuestro mundo. No po-

demos cantar, rezar, 

comulgar y pedir per-

dón... y después olvida-

mos de las personas 

maltratadas, de los mar-

ginados... Jesús se reba-

jó, encarnó, curó. El es 

el Profeta definitivo, co-

mo dice Juan Bautista. 

El unió el cielo y la tierra, 

el espíritu y la carne, la 

espiritualidad y el com-

promiso. Hacemos nues-

tra la invitación de Juan 

el Bautista: preparemos el camino del 

Señor para todos. Anuncio y conver-

sión abren la ruta a la llegada del Se-

ñor.      Estamos preparando “la ciudad 

de Jesús”, nuestro corazón, para su 

nacimiento; quedamos en poner bue-

nas columnas. La semana pasada po-

níamos la vigilancia, esta semana po-

nemos LA AUSTERIDAD Y LA SENCILLEZ. 

PARROQUIA 
“CORAZÓN DE MARÍA”  

   Logroño        06.12.2020          -2- 

PALABRA DE DIOS 

Domingo 2º Adviento. Año litúrgico, ciclo B 

El GRUPO DE LECTURA CREYENTE 
de la BIBLIA ha comenzado sus reuniones 
Las reuniones son los jueves a las 6 tarde. 
Todavía te puedes apuntar.  


