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INFORMACIONES DE 
LA VIDA PARROQUIAL 

 
 

16D: LLEGADA DE LA LUZ DE BELÉN  
 

El Movimiento Scout Católico, con la presen-
cia de nuestro Obispo, celebra este domingo 16, 
en la Parroquia de Santiago el Mayor, a las 
20:30 h., el acto de acogida y entrega de la Luz 
de la Paz de Belén. La llama nos llega después 
de ser distribuida en Viena para todo el mundo, 
y en Guadalajara para toda España. 

Este año viene con un lema: “Exista la luz”. 
Porque al verla reconocemos y alabamos al 
Creador de la luz, y al recibirla acogemos a Je-
sucristo, el que viene a nosotros nacido en Be-
lén, como quien es “la luz verdadera que alum-
bra al mundo” (Jn 1,9). Los que recibimos la 
llama nos sabemos enviados a compartirla. 

 
18D: VIRGEN DE LA ESPERANZA 

 

El martes 18 la ciudad de Logroño celebra a 
su Patrona, la Virgen de la Esperanza. Presidirá 
la misa a las 12:00 h. en la iglesia de Santiago 
D. Carlos Escribano. Después es la procesión.  

Por la tarde, a las 19:30 h., misa con bendi-
ción de familias que esperan un hijo, y presenta-
ción de niños a la Virgen. El día anterior, a las 
18:45, se realiza la ofrenda floral a la Virgen. 

 
19D: ESCUELA DE FAMILIAS 

 

El miércoles, a las 19:45 h, tendrá lugar en 
nuestra Parroquia la segunda sesión de la Es-
cuela de Familias: “A todos les dejan. Educar en 
tiempos difíciles”.  

 
CELEBRACIONES PRE-NAVIDEÑAS 

 

Los grupos de catequesis de niños tendrán, a 
partir del lunes 17 y hasta el jueves 20 de di-
ciembre, cada uno en su horario, una celebra-
ción navideña. Será un momento religioso y fes-
tivo para los niños y familias. 

 
CAMPAÑA DE CÁRITAS-NAVIDAD 

 

+ El próximo domingo, será la jornada central 
de la Campaña de Navidad de Cáritas 2018. En 
las misas haremos la colecta extraordinaria.  

 

+ La Fundación Cáritas Chavicar recoge ju-
guetes nuevos o usados en buen estado. En la 
Parroquia tendremos dos días de recogida de 
juguetes: los jueves 20 y 27 de diciembre, de 
10:30 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 h. 

 

+ El espíritu cristiano nos lleva a interesarnos 
por las personas enfermas, ancianas o impedi-
das y a acompañarlas y atenderlas cuando sea 
conveniente. Quienes deseen la atención espiri-
tual desde la Parroquia, pueden comunicarlo. 

 
23D: EN EL 4º DOMINGO DE ADVIENTO  

 

+ El próximo domingo, en nuestra Parroquia, 
al acabar las misas, haremos el rito de distribu-
ción de Luz de la Paz de Belén. 

 

+ También, por ser el cuarto del adviento, ben-
deciremos las imágenes del Niño Jesús de los 
belenes.  

 

 
 
 
El martes 18 la ciudad de Logroño celebra a 

DOMINGO III DE ADVIENTO 
16 DE DICIEMBRE DE 2018 

«¿Entonces, qué hacemos?» 
 

El testimonio de Juan el Bautista nos invita 
a la alegría. En las tinieblas se encendió una 
luz, en el desierto clamó una voz. Se anuncia 
la buena noticia: el Señor llega. Preparad sus 
caminos, porque ya se acerca.  

Los que atendían a Juan el Bautista le pre-
guntaban: ¿Qué hemos de hacer? Y el Pre-
cursor les pide honestidad y rectitud para sus 
cuestiones profesionales y cotidianas. Les pi-
de que cambien de conducta, que no hagan 
del egoísmo y el abuso un modo de actuación.  

 

EVANGELIO (SAN LUCAS 3,10-18) 
 

En aquel tiempo, la gente preguntaba a 
Juan:  

¿Entonces, qué hacemos?  
Él contestó:  

El que tenga dos túnicas, que se las 
reparta con el que no tiene; y el que tenga 
comida, haga lo mismo  

Vinieron también a bautizarse unos publi-
canos y le preguntaron:  

Maestro, ¿qué hacemos nosotros?» 
Él les contestó:  

No exijáis más de lo establecido  
Unos militares le preguntaron:  

¿Qué hacemos nosotros?  
Él les contestó:  

No hagáis extorsión ni os aprovechéis 
de nadie, sino contentaos con la paga  

El pueblo estaba en expectación, y todos 
se preguntaban si no sería Juan el Mesías; 
él tomó la palabra y dijo a todos:  

Yo os bautizo con agua; pero viene el 
que puede más que yo, y no merezco 
desatarle la correa de sus sandalias. Él os 
bautizará con Espíritu Santo y fuego; tiene 
en la mano el bieldo para aventar su parva y 
reunir su trigo en el granero y quemar la pa-
ja en una hoguera que no se apaga  

Añadiendo otras muchas cosas, exhorta-
ba al pueblo y le anunciaba el Evangelio. 

 
 
 
 
 

?  



CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN  
DE LA EUCARISTÍA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA 
 

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

3.- Al mundo les falta vida, 
al mundo le falta luz, 
al mundo le falta el cielo, 
al mundo le faltas tú. 
 

SALMO 
 

GRITAD JUBILOSOS: "QUE GRANDE ES EN 
MEDIO DE TI EL SANTO DE ISRAEL”. 
 

ANTES DEL EVANGELIO 
 

ALELUYA 
 

--en misa de 12-- 
 

PREPARAD EL CAMINO AL SEÑOR 
Y ESCUCHAD LA PALABRA DE DIOS. 
 

1.- Voz que clama en el desierto: 
“preparad el camino al Señor”, 
haced rectas todas sus sendas 
preparad el camino al Señor. 
 

OFERTORIO 
 

Por los niños que empiezan la vida, 
por los hombres sin techo ni hogar, 
por los pueblos que sufren la guerra, 
te ofrecemos el vino y el pan. 
 

/ PAN Y VINO SOBRE EL ALTAR 
SON OFRENDA DE AMOR. 
PAN Y VINO SERÁN DESPUÉS 
TU CUERPO Y SANGRE, SEÑOR. (2) 
 

RITO DE LA PAZ Y CORDERO DE 
DIOS 
 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mun-
do, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios…, 
danos la paz. 

-------------- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNIÓN  
 

VEN, SEÑOR, NO TARDES EN LLEGAR 
Y LA PAZ AL MUNDO LLEGARÁ. 
CON TU LUZ PODREMOS CAMINAR, 
LA NOCHE SE VUELVE CLARIDAD. 
 

2.- Del cantar de los profetas 
fue brotando la esperanza. 
La sonrisa de una Virgen 
dio al mundo la salvación. 
 

3.- Por las sendas de la vida, 
se abren nuevos horizontes. 
En las sombras de las penas 
un nuevo sol brillará. 
 

4.- La tristeza de los hombres, 
se convierte en alegría. 
El rencor de las naciones 
se ha convertido en amor. 
-------- 
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. 
 

 

2.- En estos días del año el pueblo espera 
que venga pronto el Mesías a nuestra tierra. 
En la ciudad de Belén llama a las puertas, 
pregunta en las posadas y no hay respuesta. 
 

FINAL 
 

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 
que vuelva a repetirnos sus promesas.  

 

--------- 
1.- Tengo en casa a mi mamá, 
pero mis mamás son dos,  
en el cielo está la Virgen que es 
también mamá de Dios.  
 

/ LAS DOS ME QUIEREN A MÍ,  
LAS DOS ME ENTREGAN SU 
AMOR. 
A LAS DOS LAS BUSCO Y LAS 
LLAMO, 
A LAS DOS LAS QUIERO YO (2)  


