
 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: 
-Con padres/padrinos de niños que se bautizan el 27: jueves-viernes 18-19, 19,30 hs. 

DIFUNTOS:    Partió a la casa del Padre: 

- La sra. María Luisa Villanueva, el 11 de diciembre 

- La sra.Victoria Férez Velilla, el 12 de diciembre  

¡Que en paz descansen! Acompañamos a las familias. 

Los responsables de los distintos  grupos  ya pueden pasar por 

el despacho parroquial para recoger los ejemplares que necesiten 

de “PALABRA Y VIDA”. 

Queremos poner a disposición de todos unos cuantos ejemplares 

para facilitar la lectura de la Biblia: es la Palabra de Dios escrita. 

“CENA SOLIDARIA, FRATERNA Y FESTIVA”, viernes 19 

dic. a las 21,00 h.).  Todavía quedan billetes en el despacho 

parroquial para la cena y para la rifa. 

Ya están los Calendarios 2015 del Corazón de María. Donativo 1 € 

En el AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA.  
El Papa Francisco pide a los consagrados: ”que seamos testi-

gos de la alegría, que despertemos al mundo con la fuerza de 

la profecía, que salgamos a las periferias existenciales del 

hombre y de la mujer de hoy – allí donde sea necesaria la luz 

del Evangelio-, y que constantemente nos preguntemos qué 

es lo que el hombre y la mujer de hoy nos están pidiendo”. 

EL PRÓXIMO 
DOMINGO DÍA 21  

celebraremos la 
CAMPAÑA DE 

NAVIDAD, con la 
colecta a favor de 

CÁRITAS.  

EL PRÓXIMO SÁBADO, 20, A LAS 17,00 H:  tendremos El “Pregón Navideño”: 
representación del Belén por niños y jóvenes, canciones, villancicos, etc. !ESTÁS 

INVITADO!  

PASTORAL PENITENCIARIA: nos ha pedido que los niños y jóvenes de la 

catequesis colaboremos con originales felicitaciones navideñas, polvorones y 

turrón. Durante esta semana estaremos esperando las aportaciones para llevar esta 

Navidad a la cárcel y así hacer que sean unos días  menos duros para los presos. La 

parroquia ha comprado ejemplares de evangelio diario “Palabra y Vida”. Gracias. 

LUDOTECA 
JUCOMA,  

PARA CHICOS-AS DE 2º 
A 6º PRIMARIA.   

DÍAS: 26,29,30 dic.y 

2 enero.  
Horario: de 11,00  a 

13,30 y de 5 a 7 

¡BIENVENIDOS! Ya estamos en  el tercer domingo de Ad-
viento. Domingo de la alegría. Hacemos nuestra la invitación de 
Juan el Bautista: preparemos el camino del Señor para todos. 

El Evangelio de Juan insiste en lo que es fundamental tanto para 

nuestra fe como para el sentido de la 

Navidad: en quien creemos y a quien 

esperamos. Esto es lo que da sentido a 

nuestra fe: JESÚS, que asumió nuestra 

naturaleza para redimirnos y reconci-

liarnos con el Padre, para tener vida en 

Él y por Él. Jesús es el sentido y la 

razón de la Navidad, fuera de Él o sin 

Él, la Navidad pasa a ser una fiesta pa-

gana.  

Juan Bautista se presenta como: “…el 

testigo de la LUZ…”. Insiste en que él 

no es la luz, sino que viene a darnos a 

conocer a Aquel que sí es la Luz del 

mundo. 

El Adviento es un buen tiempo para lle-

narnos de luz. La Navidad, que se acer-

ca, es  la fiesta de la Luz en medio de 

las tinieblas (enfermedad y muerte, triste-

za y depresión, desencanto y decepción,…) 

de las largas noches del invierno. Todos 

estamos llamados a ser testigos de la 

Luz. Pero no podrá ser, si no dejamos que la Luz nos ilumine, si 

no nos encontramos con la Luz de Jesucristo. El mundo necesita 

nuestro testimonio para denunciar la injusticia y ser personas de 

misericordia, de acogida, de servicio y atención a los demás. Sea-

mos “piedras vivas” y alegres porque la Navidad está cerca. 

Domingo 3º. Adviento — DE LA ALEGRIA -  B 
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-  Lectura del profeta ISAIAS    (Is   61, 1-21. 10-11)      
  Desbordo de gozo con el Señor. 

 

-  SALMO 46 (Sal  46)     Me alegro con mi Dios. 

 

- Lectura de la primera carta del Apóstol SAN PABLO  a los TESA-

LONICENSES (1ª Tes 5, 16-24) 

Custodiad vuestro  espíritu, alma y cuerpo hasta la venida del Señor. 

 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN  JUAN   

(Jn 1,6-8. 19-28) 
Surgió un hombre enviado por Dios, ´ que se llamaba Juan: 

éste venía como  testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos 

vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz.  
 

Y éste fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde 

Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a que le preguntaran: 

—«¿Tú quién eres?»   

El confesó sin reservas: 

—«Yo no soy el Mesías.»  

Le preguntaron: 

—«Entonces, ¿qué? ¿Eres tú Elías?» 

El dijo:  

—«No lo soy.»  

—«¿Eres tú el Profeta?» 

Respondió:  

—«No.» 

Y le dijeron:  

—«¿Quién eres?  Para que podamos dar una respuesta a los que nos han 

enviado, ¿qué dices de ti mismo?» 

Él contestó:  

—«Yo soy la voz que grita en el desierto: “Allanad el camino del Señor” 

como dijo el profeta Isaías.» 

Entre los enviados había fariseos, y le preguntaron:  

—«Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el 

Profeta?» 

Juan les respondió:  

—«Yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el 

que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la 

sandalia.»  

Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan 

bautizando.        Palabra del Señor. 

 

 

6.  LA VIRGEN SUEÑA CAMINOS,   

está a la espera: / la Virgen sabe que el 

Niño / está muy cerca. /  

De Nazaret a Belén / hay una senda;/por 

ella van los que creen / en las promesas 

LOS QUE SOÑÁIS Y ESPERÁIS / 

 LA BUENA NUEVA, / 

ABRID LA PUERTAS AL NIÑO / 

 QUE ESTÁ MUY CERCA. /  

EL SEÑOR CERCA ESTÁ /  

EL VIENE CON LA PAZ. /  

EL SEÑOR CERCA ESTÁ. /  

EL TRAE LA VERDAD. 

3. Respuesta al Salmo:  
 

Me alegro con mi Dios. 

 4.  Respuesta antes del Evangelio 

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA.  
      

El Espíritu del Señor está sobre mí;  

me ha enviado para anunciar  

el Evangelio a los pobres.  
 

 2. Corona de Adviento(oración) 
 

En las tinieblas se encendió una luz,  

en el desierto clamó una voz.  

Se anuncia la buena noticia:  

¡El Señor va a llegar!  
 

 

Preparad sus caminos,  

porque ya se acerca.  

Ya llega el mensajero.  
 

Juan Bautista no es la luz,  

sino el que nos anuncia la luz.  
 

 

Cuando encendemos estas tres velas  

cada uno de nosotros quiere ser  

antorcha tuya para que brilles,  

llama para que calientes.  
 

¡Ven, Señor, a salvarnos, 

envuélvenos en tu luz, 

caliéntanos en tu amor! 

  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 hombres envueltos en la guerra. 

Cambiaremos en gozo 

la tristeza que apena 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. 

 

Ven, ven, Señor, no tardes; 
Ven, ven, que te esperamos. 

 


