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VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos   
 

 
 
  

   

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 
- La sra. Mª Isabel Rodríguez Martínez, celebramos el funeral el 15 diciembre. 
- La sra. Rosa Mª Grisaleña Grijalba, celebramos el funeral el 17 diciembre. 
- La sra. Martina Fernández Garrido, celebramos el funeral el 17 diciembre. 
- La sra. Carmen Romero Martínez, celebramos el funeral el 18 de diciembre 
- La sra. Mª Concepción Martínez López, celebramos el funeral el 19 diciembre. 

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 despachos . Los benefi-
cios se destinarán a los damnificados 
por las inundaciones de Honduras. 

4º Oración: 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! 

Misa del “Gallo” en 
Nochebuena. El sábado 24 
no habrá misa vespertina de 
8 tarde. A las 12 media-noche, 
tendremos la celebración solemne 
de la Navidad, la tradicional 
“misa del gallo”. El templo se 
abrirá a las 23.30 h.  

28 y 30 diciembre de 17 a 
19,00 horas, proyección de 
películas de cine en el salón 
parroquial. Para los niños de 
catequesis de 2 y 3 y el grupo 
de POSCO.      
JUCOMA se junta el día 29 
de diciembre a las 18,30.           
Se cuidan y respetan las 
medidas sanitarias. 

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.  
En la parroquia se pueden adquirir. Propague esta 
iniciativa en el portal de su edificio, en las tiendas... 

Hoy, domingo 20, La COLECTA especial de Navidad para Cáritas 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María.                                      
 
    

- Lectura del 2º libro de SAMUEL    
(7, 1-5.8B-12.14A.16) El Reino de 
David durará por siempre en la 
presencia del Señor. 
- SALMO 88  Cantaré eternamente 

tus misericordias, Señor. 

- Lectura de la 1ª carta del Após-

tol SAN PABLO  a los ROMANOS 

(16, 25-27) El misterio, mantenido 

en secreto por los siglos, se ha 

manifestado. 

- Lectura del santo EVANGELIO SE-

GÚN SAN  LUCAS (1, 26-38) Ale-

graos, Él está en medio 

de nosotros 
Cuarto domingo de Ad-

viento, camino de pre-

paración a la Navidad, 
María vuelva a ser el 

centro. Ella escucha y 

acoge el proyecto de 

salvación  de Dios, y se 

pone en manos del Espí-

ritu Santo.       

Si los anteriores domin-

gos de adviento era 

tiempo de vigilancia y 

de esperanza, de la ale-

gría siempre alentadora 

de Dios, en este cuarto 

domingo la Palabra de 

Dios va a fijar nuestra atención en 

el inmediato cumplimiento de la 

promesa de Dios: ya despunta “la 

nueva aurora”, el Mesías prometido. La 

Buena Noticia del plan de Dios es su 

Hijo Jesucristo. 

En los momentos de éxito, la tentación 

de  soberbia de los hombres puede 

desplazar la centralidad de Dios al olvi-

do o al recuerdo vago y estéril. Los 
planes de Dios son muy diferentes de 

los planes de los hombres. La mejor 

manera de honrar a Dios es reconocer 

su iniciativa y no pretender adaptar su 

voluntad a nuestros criterios. Todos es-
tamos invitados a ser como María. Dios 

quiere contar con la disponibilidad y la 

libertad humana para llevar adelante 

su voluntad salvadora. No desde el 

dominio o la prepotencia, sino desde 

la sencillez de la vida coti-

diana, la acogida y la do-

cilidad. Un adviento vivido 

así, se convierte en llega-

da de Dios en tantas 

“Marías” que acogen go-

zosamente su invitación a 

ser signo fecundo de amor 

entrañable, constructores 

de esperanza, justicia y 

fraternidad.  

Estamos preparando “la 

ciudad de Jesús”, nuestro 

corazón, para su naci-

miento; con buenas co-

lumnas: vigilancia, auste-

ridad, sencillez, solidari-

dad; hoy ponemos LA PARTICIPA-

CIÓN, como tú María.        

Jesús nazca esta Noche Buena en tu 

corazón y en tu familia.¡FELIZ NAVIDAD! 

PARROQUIA 
“CORAZÓN DE MARÍA”  
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PALABRA DE DIOS 

Domingo 4º 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.  


