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8D: SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA  
El día en el que celebramos a María como 

Inmaculada desde su Concepción ha sido tan 
celebrado en España que cuajó como fiesta 
religiosa y civil. Incluso se le unió el ‘Día de la 
madre’, costumbre que luego se trasladó al pri-
mer domingo de mayo.  

En la solemnidad de la Inmaculada nos ale-
gramos de que ella haya sido liberada de todo 
pecado y que esté llena de santidad y hermosu-
ra. Nos animamos con la esperanza de contar 
con su ejemplo y su intercesión. Y le pedimos 
que nos ayude a luchar contra el mal y a dejar 
espacio a la belleza de Dios en nuestras vidas. 

 

ADVIENTO 2018 
 

Avanzamos por el camino del adviento hacia 
la celebración de la Navidad. En el segundo 
domingo, este año el 9 de diciembre, miramos 
a san Juan Bautista, precursor del Mesías. Él 
predicaba un bautismo de conversión, cumplien-
do la profecía de Isaías: «En el desierto prepa-
rad el camino del Señor, allanad sus senderos». 

Nosotros queremos aprovechar estos días 
para avivar nuestras ganas de acoger a Jesús y 
la ayuda que él nos ofrece. Y dejamos que los 
símbolos y las palabras del adviento nos pon-
gan en vela para que nada en este mundo nos 
impida el encuentro con Cristo.   
 

NOVENA DE LA ESPERANZA 
 

Se aproxima el día de la Virgen de la Esperan-
za, patrona de Logroño, que será el 18 de di-
ciembre. Para preparar la fiesta, se celebra la 
novena en la iglesia de Santiago, a partir del 9 
de diciembre, a las 19:30 h. 

 

LLEGADA DE LA LUZ DE BELÉN 
 

Como todos los años el Movimiento Scout Ca-
tólico (MSC) traerá a nuestra Diócesis la Luz de 
la Paz de Belén. El lema de este año, "Exista la 
Luz", hace referencia a la maravilla de la Crea-
ción y a la maravilla, aún mayor, de la entrega 
de Jesucristo, "la Luz verdadera que alumbra a 
todo hombre, viniendo al mundo" (Jn 1, 9). 

Llamamos “Luz de la Paz” a la llama encendi-
da en la gruta donde nació Jesús en Belén y 
distribuida desde Viena a los diversos países. 
Este año, una representación del Movimiento 
Scout Riojano (MSC) acudirá a Guadalajara 
para traerla a nuestra diócesis y distribuirla por 
parroquias, hogares e instituciones. 

La celebración de acogida y distribución de 
la Luz de Belén la presidirá nuestro Obispo, Don 
Carlos, en la Iglesia de Santiago el Real de Lo-
groño, el domingo 16 diciembre, a las 20:30 h. 

 
 
 
 
 
 

 
8 de DICIEMBRE de 2018 

“Hágase en mí según tu palabra” 
 

La Inmaculada es modelo de fe para los 
creyentes. María es discípula antes que ma-
dre, porque escucha, pondera y acoge la Pa-
labra de Dios y hace posible que se ‘haga’, 
que se cumpla. Su respuesta es plena. Noso-
tros, a pesar de nuestras imperfecciones, po-
demos aprender y dejarnos ayudar por ella. 

 

(…) La virgen se llamaba María. El ángel, 
entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, 
llena de gracia, el Señor esta contigo. (…)
Concebirás en tu vientre y darás a luz un 
hijo, y le pondrás por nombre Jesús.»  

María contestó: «Aquí está la esclava del 
Señor; hágase en mí según tu palabra.» (…) 

 

 

DOMINGO II DE ADVIENTO C 
9 DE DICIEMBRE DE 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Preparad el camino del Señor” 
 

Unos comportamientos nos acercan, otros 
nos alejan. Algunas acciones tienden puentes, 
otras cavan fosos. Juan lo sabe, por eso no 
deja de llamar a conversión. Cuanto más deje-
mos entrar a Jesús en nuestra vida, más vere-
mos la acción salvadora de Dios. 

 

EVANGELIO (SAN LUCAS 3,1-6) 

(…) vino la palabra de Dios sobre Juan, 
hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió 
toda la comarca del Jordán, predicando un 
bautismo de conversión para perdón de los 
pecados, como está escrito en el libro de los 
oráculos del profeta Isaías: «Una voz grita 
en el desierto: Preparad el camino del Se-
ñor, allanad sus senderos; elévense los va-
lles, desciendan los montes y colinas; que lo 
torcido se enderece, lo escabroso se iguale. 
Y todos verán la salvación de Dios.» 

 

 

 



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. 
 

2.- Envuelto en sombría noche,  
el mundo, sin paz, no ve; 
buscando va una esperanza,  
buscando, Señor, tu fe. 
-------- 
 

ESTRELLA Y CAMINO, PRODIGIO DE AMOR,  
DE TU MANO, MADRE, HALLAMOS A DIOS. 
 

1.- Todos los siglos están mirando hacia ti,  
todos escuchan tu voz temblando en un sí.  
Cielos y tierra se dan en tu Corazón  
como un abrazo de paz, ternura y perdón.  
-------- 
Quiero decir que sí como tú, María, 
como tú, un día, como tú, María. 
QUIERO DECIR QUE SÍ. (4)
 

SALMO 
 

Sábado, 8 de diciembre: 
CANTAD AL SEÑOR UN CÁNTICO NUEVO 
PORQUE HA HECHO MARAVILLAS. 
 

Domingo, 9 de diciembre:  
EL SEÑOR HA ESTADO GRANDE CON NOSO-
TROS, Y ESTAMOS ALEGRES. 
 

ANTES DEL EVANGELIO 
 

ALELUYA.  
-------- 
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 
 

1.- En este mundo que Cristo nos da 
hacemos la ofrenda del pan. 
El pan de nuestro trabajo sin fin 
y el vino de nuestro cantar. 
Traigo ante ti nuestra justa inquietud: 
amar la justicia y la paz. 
 

/ SABER QUE VENDRÁS,  
SABER QUE ESTARÁS 
PARTIENDO A LOS POBRES TU PAN (2). 

----------

1.
con mis besos te decía que te amaba,
poco a poco, con el tiempo, alejándome de Ti,
/ por caminos que se alejan me perdí. (2)

HOY HE VUELTO, MADRE, A RECORDAR
CUANTAS COSAS DIJE ANTE TU ALTAR
Y AL REZARTE PUEDO COMPRENDER
/ QUE UNA MADRE NO SE CANSA DE ESPERAR. (2)
 

RITO DE LA PAZ Y CORDERO DE DIOS

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten pie-
dad de nosotros. Cordero de Dios
--------------

 

COMUNIÓN 

 
 
 

----------

----------—————- 

1.- Cuantas veces siendo niño te recé, 
con mis besos te decía que te amaba, 
poco a poco, con el tiempo, alejándome de Ti, 
/ por caminos que se alejan me perdí. (2) 
 

HOY HE VUELTO, MADRE, A RECORDAR 
CUANTAS COSAS DIJE ANTE TU ALTAR 
Y AL REZARTE PUEDO COMPRENDER 
/ QUE UNA MADRE NO SE CANSA DE ESPERAR. (2) 
 

RITO DE LA PAZ Y CORDERO DE DIOS 
 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten pie-
dad de nosotros. Cordero de Dios…, danos la paz. 

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

 

COMUNIÓN  
1.- Junto a ti María.  
como un niño quiero estar,  
tómame en tus brazos  

guíame en mi caminar.  

Quiero que me eduques,  
que me enseñes a rezar,  
hazme transparente,  
lléname de paz. /MADRE (8) 
 

2.- Gracias Madre mía  
por llevarnos a Jesús,  
haznos más humildes  
tan sencillos como Tú.  

Gracias Madre mía  
por abrir tu corazón,  
porque nos congregas  
y nos das tu amor. /MADRE. 

——— 
1.- Hoy te quiero cantar,  
hoy te quiero rezar, 
Madre mía del cielo. 
Si en tu alma hay dolor  
busco apoyo en tu amor 
y hallo en ti mi consuelo. 
 

HOY TE QUIERO CANTAR, 
HOY TE QUIERO REZAR, 

/ YO TE QUIERO 
 

QUE HAY EN MI CORA-
ZÓN. (2) 
 

2.- Porque tienes a Dios, 
porque tienes a Dios, 
Madre todo lo puedes. 
Soy tu hijo también,  
soy tu hijo también 
y por eso me quieres. 
 

3. Dios te quiso elegir,  
Dios te quiso elegir como 
puente y camino  
que une al hombre con Dios,  
que une al hombre con Dios 
en abrazo divino. 

 

FINAL 
 

Tomad Virgen pura  
nuestros corazones;  
/ no nos abandones jamás, 
jamás. (2)  
 

 
 
 
 

---------- 

VAMOS A PREPARAR  
EL CAMINO DEL SEÑOR. 
VAMOS A CONSTRUIR  
LA CIUDAD DE NUESTRO 
DIOS. 
VENDRÁ EL SEÑOR CON LA 
AURORA, 
ÉL BRILLARÁ EN LA MAÑANA, 
PREGONARÁ LA VERDAD. 
VENDRÁ EL SEÑOR CON SU 
FUERZA, 
ÉL ROMPERÁ LAS CADENAS, 
ÉL NOS DARÁ LA LIBERTAD.  
 

1.- Él 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.- Visitará nuestras casas, 
nos llenará de esperanza, 
Él nos dará la salvación. 
compartirá nuestros cantos, 
todos seremos hermanos, 
Él nos dará la libertad. 
 

3.- Caminará con nosotros, 
nunca estaremos ya solos, 
Él nos dará la salvación. 
Él cumplirá las promesas 
y llevará nuestras penas, 
Él nos dará la libertad. 


