
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María.                                      
 

Lectura del profeta ISAIAS    (61, 1
-21. 10-11) Desbordo de gozo con 
el Señor. 
- SALMO 46  Me alegro con mi Dios 

- Lectura de la 1ª carta del Após-

tol SAN PABLO  a los TESALONI-

CENSES (5, 16-24) Estad siempre 

alegres. 

- Lectura del santo EVANGELIO SE-

GÚN SAN  JUAN  (1,6-8. 19-28) Ale-

graos, Él está en medio de noso-

tros. 
 Domingo de la ale-
gría. Hacemos nues-
tra la invitación de 
Juan el Bautista: 
preparemos el ca-
mino del Señor para 
todos.    El Evangelio 
de Juan insiste en lo 
que es fundamental 
tanto para nuestra 
fe como para el 
sentido de la Navi-
dad: en quien cree-
mos y a quien espe-
ramos. Esto es lo 
que da sentido a 
nuestra fe: JESÚS, 
que asumió nuestra 
naturaleza para re-
dimirnos y reconciliarnos 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 pagana.    

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 

llenarnos de luz. La Navidad, que se 

acerca, es  la fiesta de la Luz en me-

dio de las tinieblas (virus, enferme-

dad y muerte, tristeza y depresión, 

pandemia, ertes, pobreza,…) de las 

largas noches del invierno. Todos es-

tamos llamados a ser testigos de la 

Luz. Pero no podrá ser, si no dejamos 

que la Luz nos ilumine, si no nos en-

contramos con la Luz de Jesucristo. El 

mundo necesita 

nuestro testimonio 

para denunciar la 

injusticia y ser perso-

nas de misericordia, 

de acogida, de ser-

vicio y atención a los 

demás. Seamos testi-

gos de la luz y viva-

mos alegres porque 

la Navidad está cer-

ca. 

Estamos preparando 

“la ciudad de Je-

sús”, nuestro cora-

zón, para su naci-

miento; quedamos en poner buenas 

columnas. Semanas pasadas ponía-

mos la vigilancia, la austeridad, la 

sencillez, y hoy ponemos LA SOLIDA-

RIDAD. 
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PALABRA DE DIOS 

Domingo 3º Adviento. Año litúrgico, ciclo B 

Domingo 20: BENDICIÓN DEL NIÑO JE-
SÚS. En las eucaristía  haremos la bendi-

ción de los NIÑOS JESÚS que traigan y 
vayan a poner en el Belén de casa. 
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15 (2º) y 16 (3º) a las 18,00 

h. ORACIÓN de  “LA ES-

TRELLA” para los padres 

y niños de catequesis pri-

maria 

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. 

DIFUNTOS: Acompañamos a la familia. Pedimos por su eterno descanso 
- El Sr Juan Ángel de Lorenzo Vázquez, celebramos el funeral el 7 diciembre. 
- El Sr. Jesús Ares, celebramos el funeral el 7 diciembre. 
- La Sra. Anastasia Mozun García, celebramos el funeral el 9 diciembre. 

MUCHAS GRACIAS a todos los 
grupos parroquiales que han 
animado la Novena a la Inma-
culada 

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 NAVI-
DAD con productos del Comer-
cio Justo.  Se ADQUIEREN a 3 
€, los nnºº de rifa en los despa-
chos . Los beneficios se desti-
narán a los damnificados por 
las inundaciones de Honduras. 

Reuniones de grupos:  
- Grupo de Biblia y Lectores: 14, lunes, a las 17,30 h. Tema: libro 4º domingo Adviento 
- Grupo de Acogida de Cáritas, recibe los jueves, de 17,00 a 18,30 h.  

Los grupos ya pueden reco-
ger el libro Palabra y Vida 

2021 

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

3º Oración: Corona de Adviento   
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! 


