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25 Diciembre, NATIVIDAD DEL SEÑOR
“Encontraron un Niño envuelto en
pañales y acostado en un pesebre”

Apagarlo todo
Cuarto Domingo de Adviento en día de
Nochebuena. Es ya tan inminente la venida que parece que estamos redoblando la espera, alentando el corazón, acogiendo la nueva vida con nuestras puertas abiertas. Con María nos preparamos
para recibir a Jesús en nuestras vidas.
Hace falta este nacimiento. Hace falta
un guiño y una apuesta por la vida.
Apaguemos por un momento las luces
de colores, contemplemos el misterio
que se hace luz en la noche para que
todas las oscuridades salgan corriendo
de nuestras historias. Preparémonos. Un
ratito de
silencio,
de
oración, de
acogida.
Apaguémoslo todo.

La Colecta Extraordinaria con motivo del
Festival de Villancicos fue de 1125 euros
Muchísimas gracias a todos por ser
“siempre” generosos con Cáritas.

La denominación de “Misa
del Gallo”, parece ser que
viene dada porque la Iglesia a la que el Papa se dirigía para esa celebración
tenía lugar en la Basílica
de S. Petrum in gallocantum (San Pedro del canto
del Gallo).

Alguien tiene que
contar a los hijos esa
historia. El Señor
hará el resto. Dejará
de ser un recuerdo
para hacerse relato
presente y salvador.

Hoy es un domingo muy especial. Es el último domingo de
Adviento, pero es a la vez el
día de Nochebuena, la noche
en la que el Niño Jesús, el Hijo de Dios, vuelve a nacer.
¡FELIZ NAVIDAD! Dios nace
entre nosotros para ser compañero de camino de todos los
hombres y mujeres del mundo.
Feliz Navidad para los que
formamos parte de nuestra
comunidad parroquial.

¡Feliz Navidad!
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En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a
una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David;
la virgen se llamaba María.
El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena
de gracia, el Señor está contigo.» Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué
saludo era aquél.
El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado
gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un
hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará
Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su
padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino
no tendrá fin.» Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues
no conozco a varón?» El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su
sombra; por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de
Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez,
ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban
estéril, porque para Dios nada hay imposible.»
María contestó: «Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí
según tu palabra.» Y la dejó el ángel.

R/.Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.

“La celebración
dominical de la
Eucaristía está en
el centro de la
vida de la Iglesia”; “los cristianos vamos a Misa
el domingo para
encontrar al Señor resucitado, o
mejor, para dejarse encontrar por
Él, escuchar su
palabra, alimentarse en su mesa,
y así hacerse Iglesia, es decir, hacerse parte del
Cuerpo místico
viviente hoy en el
mundo”.

Ven a visitar nuestro
Belén parroquial…

CATEQUESIS DEL PAPA sobre La Misa

Nada de llegar tarde a
Misa y que los niños
aprendan bien la señal
de la cruz, pide el Papa
Cuando hablaba de la
“liturgia de la Palabra” y la
“liturgia eucarística”, en la
que se dividen la Misa, el
Santo Padre también recordó que cada celebración empieza con el signo de la cruz,
por lo que pidió no llegar tarde.
“La Misa comienza con el signo de la Cruz, con estos ritos
introductorios, porque allí comenzamos a adorar a Dios
como comunidad”. “Y por eso es importante prever no
llegar tarde, es más, se debe llegar con anticipo, para preparar el corazón a este rito, a esta celebración de la comunidad”.
Pero Francisco también hizo otra recomendación: enseñar
a los niños a hacer el signo de la cruz. “El signo de la cruz,
que reclama a la Santísima Trinidad y afirma que la oración litúrgica es el encuentro con Dios en Jesucristo, que
por nosotros se ha encarnado, ha muerto en la cruz y ha
resucitado glorioso”, dijo.
El Pontífice avisó de que a veces los niños hacen algo que
no se le parece a la señal de la cruz. “Por favor, mamá y
papá, abuelos, enseñad a los niños, desde el inicio, desde
que son pequeños, a hacer bien el signo de la cruz. Y explicadles qué es tener como protección la cruz de Jesús. Y
la Misa comienza con el signo de la cruz”.

La Iglesia estará abierta:
* Por las mañanas de 12 a 1.30
* Por las tardes de 5 a 9

El Niño Jesús, nacido en Belén, es el
signo que Dios dio a los que esperaban la salvación, y permanece para
siempre como signo de la ternura de
Dios y de su presencia en el mundo.

⇒ LUNES 25, NAVIDAD:
- Misa a las 9:15 - 10:15 - 12:15 - 13:15 - 19:15

A G E N D A PA R R O Q U I A L

¿Para qué ir
a Misa el
domingo?”
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⇒ Del 26 al 28 :
- Convivencia para Jóvenes en el Monasterio de Villaconejos.
⇒ SÁBADO 30:
- Vigilia de Oración con motivo del Día de la Familia: 20:00 h
⇒ DOMINGO 31, DÍA DE LA SAGRADA FAMILIA:
- Misa a las 9:15 - 10:15 - 12:15 - 13:15 - 19:15
⇒ LUNES 1 DE ENERO, SANTA MARIA, MADRE DE DIOS
- Misa a las 9:15 - 10:15 - 12:15 - 13:15 - 19:15
- CONCIERTO VILLANCICOS (Grupo “Pulso y Púa”): desde las 19:15 h
⇒ SÁBADO 6 ENERO, EPIFANÍA DEL SEÑOR/REYES MAGOS:
- Misa a las 9:15 - 10:15 - 12:15 - 13:15 - 19:15
- CONCIERTO VILLANCICOS (Grupo “Rondadores”): desde las 19:15 h
⇒ DOMINGO 7 DE ENERO, BAUTISMO DE JESÚS
- Misa a las 9:15 - 10:15 - 12:15 - 13:15 - 19:15

Domingos y Festivos

Diario

Mañana: 9:15; 10:15; 12 :15; 13:15.
Tarde: 19:15

Laudes: 8:10 (menos Domingos)
Mañana: 8:30 y 11:15

Los sábados a las 20.00 “Sabatina” en honor a La Virgen de Lourdes.
Y los miércoles, “Coronilla de la Divina Misericordia”, tras la Misa de 7:15

(20 minutos antes: Santo Rosario)

Tarde: 19:15
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