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Adviento 

Durante los días de diciembre, cerca del altar, hay una corona con 

cuatro cirios: es la Corona de Adviento, y en las celebraciones litúrgicas de la 

parroquia se encienden algunos de estos cirios, tantos como semanas de 

adviento lleven transcurridas.  

A medida que Jesús se acerca, se 

va haciendo más intensa su luz, hasta que 

al final aparecerá en la humildad de un 

bebé, todo por amor, amor puro y 

desinteresado hacia todos nosotros. 

Cáritas · Campaña de Navidad  

Este año la campaña de navidad de Cáritas 

tiene como lema ‘Sé parte de la solución contra 

la pobreza’. Y las colectas de las misas de los días 

22 y 23 de diciembre irán destinadas a dicha 

campaña. También se puede traer bolsas con 

alimentos para cáritas parroquial. 

Penitencial de Adviento 

 El próximo jueves 20 de diciembre, después de la misa de 19h, sobre 

las 19’30h, tendremos la Celebración Comunitaria de la Penitencia con 

confesión y absolución individual.  

Horario de misas en las celebraciones de Navidad 

 El tiempo litúrgico de Navidad es muy intenso y rico, y hay 

celebraciones muy importantes que tienen su horario especial. Por ese motivo, 

se muestra a continuación un calendario con todos los horarios de las misas 

comprendidas dentro de dicho tiempo:   

  NAVIDAD: 

 Lunes 24 diciembre: 19h Misa del Gallo  

 Martes 25 diciembre: 12h Misa de Navidad 

 (26 de diciembre: no hay misas) 

 

SAGRADA FAMILIA (Domingo posterior): 

 Sábado 29 diciembre: 19h Misa de la vigilia 

 Domingo 30 diciembre: 10 y 12h Misas de la fiesta 

 

MADRE DE DIOS: 

 Lunes 31 diciembre: 19h Misa de la vigilia 

 Martes 1 enero: 12h Misa de la fiesta 

 

EPIFANÍA: 

  Sábado 5 enero: 19h Misa de la vigilia 

 Domingo 6 enero: 12h Misa de la fiesta  

 

 BAUTISMO DEL SEÑOR (Domingo posterior): 

 Sábado 12 enero: 19h Misa dela vigilia 

 Domingo 13 enero: 10 y 12h Misas de la fiesta 


