
Oración de los fieles 
+ Escuchamos la voz que clama en el desierto “allanad los senderos”, pero, 
Señor, Tú sabes que hay pedruscos que cuesta mucho mover, confiado tu 
pueblo te pide ayuda diciendo: SEÑOR, AYÚDANOS A PREPARAR EL 
CAMINO 
- Señor, te pedimos por los presidentes de todas las naciones para que 
encuentren en su labor una forma de servicio a los demás como Cristo 
enseña con su Vida. OREMOS 
- Señor, te pedimos por los enfermos para que con tu luz pueden 
descubrir el sentido de la cruz y la lleven con dignidad y humildad. 
OREMOS  
- Señor, te pedimos por todas las madres y padres que esperan un hijo o 
acaban de tenerlo para que ese cambio en sus vidas les lleve a 
considerar el cambio que Cristo nos trae con su venida. OREMOS  
- Señor, te pedimos por todos aquellos que viven lejos de sus hogares 
para que encuentren en sus nuevos destinos manos y almas acogedoras. 
OREMOS 
- Por todos nosotros para que nos interpelen las palabras del Bautista y 
comiencen en nuestro interior la apertura de nuevos caminos, a Dios, a la 
Iglesia, al prójimo, al necesitado... OREMOS 
+ Padre, acoge estas súplicas que tu pueblo expectante ante la venida de tu 
Hijo, eleva desde su caminar diario. Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro 
Señor 
 

AVISOS 
 

• 17 DE DICIEMBRE  
PARROQUIA SACRE-COEUR   
EUCARISTIA: 12h00  
FIESTA DE NAVIDAD HISPANA: 
CAMPAÑA “DULCE NAVIDAD”: CAJAS SOLIDARIAS. 
 

• FONDO DE SOLIDARIDAD: RIFA PARA LA COMPRA DE UNA SILLA 
DE RUEDAS. 

 
• INSCRIPCION PARA EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACION. 

 
(Más detalles en hoja aparte) 

 
P. Guillermo Urquizo V. 32, rue des Capucins  L-1313 Luxembourg   

!621749606 

 

 

 

 
 
¡Qué hermoso es estar en silencio, a la espera de que Dios te diga su 
palabra!  
¡Qué hermoso es tener muy abierto el corazón para percibir el mensaje 
sencillo, siempre nuevo y sorprendente, que Dios te susurra cada día!  
Alégrate de tener la gran suerte de poder comunicarte con él.    Dice San 
Juan de la Cruz: «Una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y esta 
habla siempre en eterno silencio, y en silencio ha de ser oída del 
alma».    «Los corazones de los creyentes hacen silencio y le dejan 
hablar a Él» (Papa Francisco)    
 
El Evangelio de Marcos nos dice que, también a Juan, lo de Jesús le 
supo a nuevo, muy nuevo. Y eso que la gente acudía a él en masa al 
desierto, donde él vivía, buscando unas respuestas que no hallaban ni en 
Judea ni en Jerusalén.  
Juan percibió en Jesús la novedad y belleza del Espíritu. Y se dedicó a 
prepararle caminos. No se sentía digno de desatar las sandalias del 
novio, pero dejó, silencioso, paso al Amor.    
El Espíritu nos pone delante de este evangelio que trae una novedad 
inusitada, nos bautiza. Es 
hora de comenzar a vivir 
con aires de fiesta.    
 
Teresa de Jesús nos invita 
a quitar de nosotros «el 
miedo de comenzar tan 
gran bien» (Camino 20,3), 
nos alienta a entrar con 
ánimo animoso en este 
tiempo de esperanza.   
«Quien comienza a andar con determinación tiene andado gran 
parte del camino» (Vida 11,13).  
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Señor: Yo también quiero abrirme a tu amor. Vuelvo mi vida hacia Ti. 
Hazla nueva cada día. Eres mi Señor. Empápame de tu verdad, Jesús. 
Enséñame a vivir como Tú. Tú eres mi camino. Tú amor me hace feliz. 
Dame tu Espíritu para abrir caminos a tu Evangelio.  (Cipecar.org) 
Lectura del libro del profeta Isaías 40,1-5.9-11 
 
"Consolad, consolad a mi pueblo, -dice vuestro Dios-; hablad al corazón 
de Jerusalén, gritadle, que se ha cumplido su servicio, y está pagado su 
crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por su 
pecados." Una voz grita: "En el desierto preparadle un camino al Señor; 
allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios; que los valles se 
levanten, que montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo 
escraboso se iguale. Se revelará la gloria del Señor, y la verán todos los 
hombres juntos -ha hablado la boca del Señor-." Súbete a un monte 
elevado, heraldo de Sión; alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén; álzala, 
no temas, di a las ciudades de Judá: "Aquí está vuestro Dios. Mirad, el 
Señor Dios llega con poder, y su brazo manda. Mirad, viene con él su 
salario, y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta el 
rebaño, su brazo lo reúne, toma en brazos los corderos y hace recostar a 
las madres." 
 
Salmo responsorial: 84  
R/. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. 
 
- Voy a escuchar lo que dice el Señor: "Dios anuncia la paz  a su pueblo y 
a sus amigos."  La salvación está ya cerca de sus fieles,  y la gloria 
habitará en nuestra tierra. R/. 
- La misericordia y la fidelidad se encuentran,  la justicia y la paz se 
besan; la fidelidad brota de la tierra,  y la justicia mira desde el cielo. R/.  
- El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia 
marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. R/.  
 
Lectura de la segunda carta de Pedro 3,8-14 
 
Queridos hermanos: No perdáis de vista una cosa: para el Señor un día 
es como mil años, y mil años como un día. El Señor no tarda en cumplir 
su promesa, como creen algunos. Lo que ocurre es que tiene mucha 
paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que 
todos se conviertan. El día del Señor llegará como un ladrón. Entonces el 
cielo desaparecerá con gran estrépito; los elementos se desintegrarán 

abrasados, y la tierra con todas sus obras se consumirá. Si todo este 
mundo se va a desintegrar de este modo, ¡qué santa y piadosa ha de ser 
vuestra vida! Esperad y apresurad la venida del Señor, cuando 
desaparecerán los cielos, consumidos por el fuego, y se derretirán los 
elementos. Pero nosotros, confiados en la promesa del Señor, 
esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia. 
Por tanto, queridos hermanos, mientras esperáis estos acontecimientos, 
procurad que Dios os encuentre en paz con él, inmaculados e 
irreprochables. 
 
ALELUYA  Lc 3,4.6  Preparad el camino del Señor, allanad sus 
senderos. Todos verán la salvación de Dios. ALELUYA 
 
Lectura del santo evangelio según san Marcos 1,1-8 
 
Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el 
profeta Isaías: "Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare 
el camino. Una voz grita en el desierto: "Preparad el camino del Señor, 
allanad sus senderos."" Juan bautizaba en el desierto; predicaba que se 
convirtieran y se bautizaran, para que se les perdonasen los pecados. 
Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaba sus pecados, y él 
los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, con una 
correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel 
silvestre. Y proclamaba: "Detrás de mí viene el que puede más que yo, y 
yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he 
bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo." 
 
Credo  
 
Creo en un solo Dios,  Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la 
tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, 
Hijo único de Dios,  nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de 
Dios,  Luz de Luz,  Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no 
creado,  de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; que 
por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo,  y por 
obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;  
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato;  padeció 
y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al 
cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con 
gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el 



Espíritu Santo,  Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, 
que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que 
habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una,  santa, católica y 
apostólica. Confieso que hay un solo Bautismo para el perdón de los 
pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo 
futuro. 
 

AVISOS 
 

“Campaña Dulce Navidad “ 
Cajas Solidarias a entregar en 

la Misa de 12h00, el día 17 
de Diciembre 2017 

             -Parroquia Sacré 
Coeur- 
 
Caja  divertida: Destinada a una familia. 
Forrar una caja,  la base y la tapa por separado.  
Escribir en uno de los costados caja divertida! 
Colocar dentro dulces de Navidad y un juego familiar! 
* Sugerencias dulces: turrones, chocolates, galletas de navidad, 
panettone, mazapán, frutos secos, etc. 
* Sugerencias de Juegos: cartas, dominó, dados, puzzles, etc.  
Caja Sorpresa: Destinada a hombres, en algunos casos en 
situación de calle. 

Forrar una caja,  la base y la tapa por 
separado.  
Escribir en uno de los costados caja 
sorpresa 
Colocar dentro accesorios de abrigo, de 

higiene y dulces navideños!  
* Sugerencias dulces: turrones, chocolates, galletas de 
navidad,  mazapán,  etc 

* Sugerencias de accesorios de abrigo e higiene: bufanda, 
guantes, gorro lana, calcetines, cepillo de dientes, jabón, 
desodorante, etc. 

FONDO DE SOLIDARIDAD 
 
Como cada año nuestra comunidad está organizando 
una rifa, cuyos fondos lo destinaremos a la compra de 
una silla de ruedas para un hermano nuestro que 
necesita con urgencia. 
El ticket cuesta 5€. 

La rifa se realizara el domingo 17 de diciembre, luego de la misa de 
Navidad que celebraremos en la Parroquia Sacré-Coeur.    ¡Seamos 
generosos! 
 
INSCRIPCION PARA EL SACRAMENTO DE LA 

CONFIRMACION 
 
Una vez más, convocamos oficialmente a las inscripciones para la 
preparación del sacramento de la Confirmación. Todos los jóvenes 
interesados pueden acercarse a la sacristía después de la misa. 
Próximamente les comunicaremos el lugar y las fechas de los 
encuentros. 
 
 

 

12h00: Eucaristía en la Parroquia Sacré- Coeur 

 Rue du Fort Elisabeth  L-1417   Luxemburgo 

 (A 50 metros de la plaza de Paris) 

13h00: Fiesta de navidad Hispana  (Sala Parroquial) 
 

 

 

 
FIESTA DE NAVIDAD HISPANA 

¡VEN Y PARTICIPA CON NOSOTROS. SERA UNA 
FIESTA DE FE Y FRATERNIDAD! 

TODOS ESTAN INVITADOS A TRAER LOS 
PLATOS TIPICOS DE SUS PAISES 

DOMINGO 
17 DE 

DICIEMBRE  


