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Tiempo de Adviento y Navidad 

El tiempo de Adviento 

muchas veces queda desvanecido 

por la pompa navideña que ya desde 

finales de noviembre engalana las 

calles y los comercios. No olvidemos 

que el tiempo de adviento es un 

tiempo parco, sobrio, donde recordamos la espera del Mesías por parte del 

pueblo de Israel, y que no siempre les fue fácil. No nos tenemos que dejar llevar 

por las euforias navideñas comerciales, al contrario, que estas cuatro semanas 

de Adviento sean una preparación profunda y silenciosa de la venida del Señor, 

y que se manifestará eso sí, de una manera muy agradable y alegre en el 

misterio de la Natividad, y que celebraremos el día 25 de diciembre (y sus ocho 

días posteriores), como le corresponde: con mucha alegría festiva y gozo porque 

finalmente se produjo la venida del Mesías a este mundo. 

Penitencial de Adviento 

 El próximo jueves 21 de diciembre, después de 

la misa de 19h, esto es, alrededor de las 19’30h, 

tendremos la Celebración Comunitaria de la Penitencia 

con confesión y absolución individual.  

 Es una celebración para aprovechar este 

tiempo de preparación a la venida del Señor que es el 

adviento, donde una voz clama en el desierto: 

‘preparar los caminos del Señor, allanad los senderos’.  

Horario de misas en las celebraciones de Navidad 

Este año el horario de las misas es un poco especial debido a que hay 

unas fiestas que se tocan el mismo día: en especial el domingo 24 de diciembre 

(con las misas del domingo por la mañana y la del gallo por la noche), el 

domingo 31 de diciembre (con las misas del domingo por la mañana y la de la 

Madre de Dios por la noche) y el sábado 6 de enero (con la misa de la fiesta por 

la mañana, y la de la vigilia del domingo por la noche). 

Esto puede crear confusión para algunas personas; para salir de dudas 

dejamos bien claro cuál va a ser el horario de misas: 

   Domingo 24 diciembre:  

  10 y 12h Misa de Domingo (IV de Adviento) 

  19h Misa del Gallo  

  Lunes 25 diciembre: 12h Misa de Navidad 

       Martes 26 diciembre: 19h Festividad de San Esteban 

 Domingo 31 diciembre:  

    10 y 12h Misa de Domingo (Sagrada Familia) 

    19h Misa de la Madre de Dios (vigilia) 

 Lunes 1 enero: 12h Misa de la Madre de Dios 

  Viernes 5 enero: 19h Misa de la Epifanía (vigilia) 

 Sábado 6 enero:  

 12h Misa de la Epifanía   

 19h Misa del Bautismo del Señor (vigilia) 

   Domingo 7 enero: 10h y 12h Bautismo del Señor 


