
HORARIO DE CELEBRACIONES

NAVIDAD 20l8
Día 10 de Diciembre/1 ueves

Celebración Penitencial comunitaria a [as 19/30 h.
No hay Misa de 19/30

Día 14 de Diciembre/ Nochebuena, Lunes
Eucaristía vespertina a [as 19/30 h.

y a las n de (a noche (Misa del Gallo)
Día i<r de Diciembre, Navidad/ Martes

Eucaristía a las 9/ n (Preventorio)/11/30 y 18/30
Día30 de Diciembre, 5agrada Familia/ Domingo

Eucaristía a las 9/11/30 y 18/30
Día u de Diciembrey Nochevieja/ Lunes

A las 19/30 Eucaristía de Sta. María
A las 11/00 Vísperas solemnes en Parroquia

A las 13/30 Eucaristía solemne de Sta. María
Invitados todos los jóvenes. Al finalizar sobaquillo/

turrones y sidra. En Capilla del Colegio.
Día i de Enero/ Santa María/ Martes

Eucaristía a las 9/ n (Preventorio)/11/30 y 18/30
Día ? de Enero/ Cabalgata de Revés/ Sábado

Eucaristía a las 18/30 por Cabalgata Reyes
Día 6 de Enero/ Epifanía del Señor, Domingo

Eucaristía a las 9/11/30 y 18/30
Día n de Enero, Bautismo del Señor/ Domingo
Eucaristía a las 9/ n (Preventorio)/11/30 y 18/30

U

VELAN EN LA OSCURIDAD

LOS PASTORES QUE EM ELCAMPO ESTÁN...

ÍECHÓ: HÓMB



25 de diciembre:
Navidad

Hace más de 2.000 años, en
un pequeño pueblo de Judea

llamado Belén, nació un niño, en
unas condiciones más bien poco
confortables, pero acompañado
por un gran amor, el de sus pa-
dres María y José. Y nosotros ce-
lebramos, año tras año, con gran
alegría, su nacimiento, porque
en aquel niño, a quien sus padres
pondrán el nombre de Jesús, re-
conocemos la presencia plena de
Dios, el Dios hecho hombre, que
viene a vivir nuestra misma vida
y viene a mostrarnos el camino
de la felicidad.

30 de diciembre:

J esús, el Dios hecho hombre,
crece y aprende a caminar

por la vida en el seno de una
familia como las nuestras. De
sus padres, María y José, recibe
atención, educación, amor. Hoy,
nosotros, contemplando aquella
familia sencilla de Nazaret, pen-
samos en nuestras familias, y en
todas las familias del mundo, y
rezamos para que Dios nos ben-
diga con su bondad.

1 de enero:
Santa María,
Madre de Dios

Comenzamos el año, y lo hace-
mos poniendo los ojos en Ma-

ría, la madre de Jesús. Ella, como
toda madre, vive estos días la ale-
gría por el nacimiento de su hijo. Es
el fruto de sus entrañas, y por eso lo
mira con aquel amor que solo una
madre puede tener. Y nosotros nos
alegramos con ella, y ponemos en
sus manos el año nuevo que esta-
mos iniciando, para que nuestro
mundo crezca en la paz, en la justi-
cia, en la fe.

6 de enero:
Epifanía
del Señor

Unos personajes de tierras le-
janas llegan a Belén, guiados

por una estrella, buscando al Me-
sías que acaba de nacer. Ellos se
han sentido llamados por la luz de
Dios, y han tenido la valentía de se-
guir esta luz, sin saber muy bien a
donde les conduciría. Y finalmente
encuentran al niño, y le reconocen
como aquel que es el camino de la
vida para todos. Nosotros, como
aquellos magos de Oriente, tam-
bién reconocemos a Jesús como luz
y vida nuestra, y queremos seguirle
con toda nuestra alegría.

13 de enero:
Bautismo del
Señor

Acabamos el tiempo de Navi-
dad contemplando a Jesús,

el niño nacido en Belén, que es
ya una persona adulta, y que va
allí, al río Jordán, para recibir
aquel signo de conversión y re-
novación que es el bautismo de
Juan. Y Dios, en las aguas del
Jordán, proclama que Jesús es su
Hijo amado, y nos invita a todos
a escuchar su palabra y a vivir su
Evangelio.


