
  

 

 
  

VIDA DE LA COMUNIDAD 

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA  
Situadas en las diversas sociedades de nuestro mundo…, las comunidades 

de vida consagrada, en las cuales conviven como hermanos y hermanas 

personas de diferentes edades, lenguas y culturas, se presentan como sig-

no de un diálogo siempre posible y de una comunión capaz de poner en 

armonía las diversidades.(VC 51) 

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

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

Gracias a la Coral “DIVERTIMENTO” por 

el bello recital de Villancicos y canciones 

navideñas, ofrecido en la parroquia.. 

DIFUNTOS: Acompañamos a las familias. Y Pedimos por su eterno descanso. 

- El sr. Francisco Jiménez Jiménez, celebramos el funeral el 14 de diciembre. 

- La sra. Amelia Nájera Viteri, celebramos el funeral el 15 de diciembre. 

Agenda y Avisos 

Ludoteca catequesis de Navidad los 

días: 28-29-30-31 dic, y 4 enero, en los 

salones parroquiales—

Jucoma.HORARIOS: 10,30  a 13,30 y de 5 

a 7 tarde. Inscripciones en el despacho o 

bajando a los locales parroquiales. Juegos, 

talleres, etc . 

Misa del “Gallo” en Nochebuena. 
El jueves 24 no habrá misa 
vespertina de 8 tarde. A las 12 media-
noche, tendremos la celebración solemne 
de la Navidad. Si los niños trasnochan 

podéis traerlos a la tradicional “misa del 
gallo”. Abriremos el templo a las 23.30 h.  

MUCHAS GRACIAS  a todos: niños, 
padres, jóvenes, religiosas, adultos, que 
ayer tarde de sábado hicieron posible el 

anuncio de la Navidad a toda la 
parroquia.  

También a todos los que 

participaron en la CENA  y RIFA 

SOLIDARIA. Lo recaudado se 

entrega a PROCLADE y a 

CÁRITAS parroquial. 

ESTE DOMINGO , 20  es la CAMPAÑA 
DE NAVIDAD por los necesitados. Toda  
la COLECTA es a favor de CÁRITAS.  

 

Día de la Familia, domingo 27 de 
dici. a las 12,00 h. Fiesta de la Sagrada 
Familia. La comunidad invita a los que habéis 
contraído matrimonio durante el año 2015, y a 
cuantos en este año festejáis las bodas de plata 
[25º] o de oro [50º] de vuestro matrimonio, a 
una misa de acción de gracias. Avisad 
previamente en los despachos o a los sacerdote. 

22, MARTES, SEMBRADORES ESTRELLAS,  
niños y padres nos juntamos a las 17,30 

en puerta de la parroquia, para salir, 
desde la catedral, con otros niños, por las 

calles de la ciudad. 

    ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 

Corazón de María.  

La Liturgia del adviento nos pre-

senta varias personas que prepa-

raron al pueblo para la venida 

del Mesías: Jeremías, Baruc, So-

fonías, Miqueas, Juan Bautista… 

Hoy aparece la figura privilegia-

da de una MUJER que trajo al 

mundo el propio Salvador. Quien 

aguarda al Salvador no puede 

olvidarse de su madre.  
Las Lecturas bíbli-

cas nos hacen sen-

tir el clima de la 

Navidad.  Dios es-

coge instrumentos 

humildes para reali-

zar sus obras. Israel, 

que vivía en guerras 

y exilio, tiene espe-

ranza de que un día 

un Mesías congre-

gará todos los pueblos en la paz. 

Él no nacerá en una ciudad gran-

de e importante como Jerusalén, 

sino en un pequeño pueblo des-

conocido, Belén. No saldrá de 

una familia rica y poderosa, sino 

de una familia pobre y humilde. El 

Dios grande y poderoso se hace 

presente en la pequeña Belén, 

en la humilde María, porque Dios 
escoge el camino de la peque-

ñez, de la humildad, del servicio. 

María ha preparado su Navidad. 

Después de la Anunciación, en 

que dio su “SÍ" a Dios,  "María se puso 

en camino... y fue aprisa a la casa de 

Isabel".  María nos enseña el mejor 

medio para acoger: estar atento a las 

necesidades de los hermanos, salir a 

su encuentro, compartir con ellos 

nuestra amistad y ser solidario con  sus 

necesidades. “Entró en casa de Za-

carías y saludó a Isabel": Shallon". Ma-

ria era mensajera de "PAZ". ¿En nues-

tras VISITAS, procuramos llevar la Paz?  

“¡Bendita  tú entre las mujeres!" María 

es el instrumen-

to de Dios para 

realizar la salva-

ción… "María es 

la nueva Arca 

de la Alianza, 

que trae la pre-

sencia salvado-

ra del Señor en 

medio del pue-

blo. “¡Dichosa 

tú, que has creído!.." María es bien-
aventurada porque confió en la Pala-

bra de Dios. MARIA NOS ENSEÑA TRES 

COSAS:  Llevar a JESÚS en el corazón; 

LA ALEGRIA de encontrar a los ami-

gos; LA CARIDAD en primer lugar. 

Cuando Jesús vive en nosotros, tam-

bién nosotros podemos sentir la misma 

alegría al  encontrarnos con los ami-

gos. En estos días que nos separan de 

la Navidad, también nosotros pode-
mos hacer con alegría pequeños ser-

vicios para las personas que conviven 

con nosotros.  
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-  Lectura del libro del profeta MIQUEAS    (Mi  3, 1-4a)      

De ti saldrá el jefe de Israel. 

 
- SALMO 79 (Sal 79)    

¡Oh Dios!, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve.  

 

- Lectura de la carta a los HEBREOS    (Hb 10, 5-10)  
Aquí estoy para hacer tu voluntad. 

 

- Lectura del EVANGELIO DE SAN LUCAS   (Lc 1, 39-45) 

 

En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa 

a la montaña, a un pueblo de Judá; entró en casa de Zacarías, 

y saludó a Isabel. 

En cuanto Isabel oyó el saludo de María, salto la criatura en 

su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo, y dijo a voz en 

grito: -¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu 

vientre! 

¿Quién soy yo para que me visite la madre 

de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a 

mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi 

vientre. 

¡Dichosa tú que has creído!, porque lo que te 

ha dicho el Señor se cumplirá. 

  Palabra del Señor. 

Un Niño Jesús en cada balcón  
Usted puede ser parte de la mejor familia que la Historia conoció y que la 

imaginación nunca concibió. La Sagrada Familia nos invita bondadosamente a 

pertenecer a Ella. ¿Cómo? Lo primero en el corazón, y después, colocando el 

más bonito Belén en nuestro hogar. Mostremos también a los vecinos y 

paseantes que nuestra fe, esperanza y alegría desborda las paredes internas de 

nuestra casa y colguemos en nuestro balcón un tejido o estampa con la 

figura del Niño Dios. Propague esta iniciativa en el portal de su edificio, en las 

tiendas...Se pueden adquirir en la parroquia.  

 

4.  Respuesta antes del Evangelio 

ALELUYA, ALELUYA,      
Aquí está la esclava del Señor; 

Hágase en mí según tu palabra. Aleluya. 

3. Respuesta al Salmo: 
El Señor ha estado grande con noso-

tros, y estamos alegres.  

1.  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 las puertas al Niño,  

que está muy cerca.  

El Señor, cerca está; él viene con la paz  

El Señor cerca está; él trae la verdad. 

5. 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,  

Él guiará nuestros pasos, 

Él nos dará la salvación. 

Nos limpiará del pecado,  

ya no seremos esclavos, 

Él nos dará la libertad. 

2.  Corona de Adviento 
 

Al encender estas cuatro velas,  
en el último domingo,  

pensamos en ella, la Virgen,  
tu madre y nuestra madre.  

 
Nadie te esperó con más ansia,  

con más ternura, con más amor.  
Nadie te recibió con más alegría.  

 
Te sembraste en ella  

como el grano de trigo  
se siembra en el surco.  

Y en sus brazos encontraste 
la cuna más hermosa.  

 
También nosotros queremos  

prepararnos así:  
en la fe, en el amor  

y en el trabajo de cada día. 
  

¡Ven pronto, Señor; 
ven a salvarnos! 

4. VEN, VEN SEÑOR NO TARDES 
VEN, VEN QUE TE ESPERAMOS. 

VEN, VEN SEÑOR NO TARDES 

VEN PRONTO, SEÑOR. 

 

Al mundo le falta vida, 

al mundo le falta luz, 

al mundo le falta el cielo, 

al mundo le faltas Tú. 

6. Santa María de la esperanza  
 

SANTA MARÍA  

DE LA ESPERANZA, 

MANTÉN EL RITMO DE 

NUESTRA ESPERA, 

MANTÉN EL RITMO DE 

NUESTRA ESPERA. 

 

Nos diste al esperado de los tiempos, 

mil veces prometido en los profetas, 

y nosotros de nuevo deseamos. 


