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Navidad: caminamos juntos 
Caminamos juntos como parroquia, como comunidad 

cristiana que cree en Jesús el Señor y lo sigue con ilusión 

y ánimos renovados, con fidelidad y dando testimonio del 

gozo del Evangelio, en nuestro barrio, en el seno de la 

familia, y en todos los ámbitos en que nos movemos y 

vivimos. Si el Adviento está marcado por la presencia, y 

a la vez por la espera, Navidad es el tiempo de promesas 

que se cumplen y de la Esperanza que no defrauda: Dios 

se encarna. “La Palabra se hace carne”, persona humana. 

El niño que va a nacer se llamará “Jesús” (“Dios salva”). 

Es la presencia salvadora de Dios, que ha puesto su casa 

entre nosotros. Dios confía en la humanidad, le dice: Sí. Navidad es el tiempo del sí de Dios, y 

es también el tiempo de nuestro Sí: a Dios y a cada persona. La cercanía de Dios, la fidelidad a 

Dios me conduce a la caridad sincera y gratuita hacia nuestro prójimo sufriente. Me pongo a la 

escucha de Dios, y me hago disponible a los planes que Él tiene para mí. Descubro su rostro en 

el otro. No paso de largo ante la miseria y el dolor de la humanidad. Digo sí a la humanidad, a 

través de una fe que se encarna en el trato de amistad con Dios, en el servicio fraterno, y en el 

testimonio del gozo de creer en Jesús. 

Caminamos juntos como parroquia, como Iglesia: estamos “de Sínodo”. Nos ponemos a la 

escucha del Espíritu Santo en su Iglesia. Escuchar y discernir su voz a partir de las palabras y 

experiencias de cada persona. Un tiempo oportuno de presencia y paso de Dios entre nosotros 

para crecer en comunión, participación y misión.  

Caminamos juntos, es Navidad: tiempo de celebrar, escuchar, acoger, servir y anunciar a Jesús, 

el "Dios-con-nosotros". 

                 Agenda de estos días 
Belén en la parroquia: La Cofradía de Nuestro Señor en la Oración en el Huerto ha preparado 

un hermoso Belén que se ha colocado en la Capilla de las Heroínas. Animamos a visitarlo y 

contemplarlo. Se puede visitar: de lunes a sábado, de 18,30 a 20,00; y domingos y festivos, de 

10,30 a 13,00 y de 18,30 a 20,00. Si algún grupo quiere visitarlo que lo comunique para 

organizar la visita.  

Oración de Adviento del Arciprestazgo. El miércoles, 15 de diciembre, a las 20,00, en nuestra 

parroquia, tendrá lugar la Oración de Adviento de todas las parroquias que formamos la Unidad 

Pastoral Arciprestazgo Centro. 

Los niños y niñas de la catequesis de Infancia tendrán la Oración de Navidad, con sus 

catequistas, el jueves 16 de diciembre, a las 5 de la tarde en la Iglesia 

 



Cofradía de Nuestro Señor en la Oración del huerto: Campaña de recogida de alimentos del 

13 al 19 de diciembre. El horario de recogida de alimentos será: de lunes a sábado, de 18,30 a 

20,00; y domingo, de 10,30 a 13,00 y de 18,30 a 20,00. La recogida de alimentos se hará en la 

puerta de la Iglesia o en el Belén, colocado en la Capilla de las Heroínas. 

Fiesta de Navidad de la Comunidad: La Comisión Permanente del Consejo Pastoral 

Parroquial, teniendo en cuenta la situación sanitaria que ahora vivimos, ha tomado la decisión 

de no realizar este año la tradicional Fiesta de la Comunidad de Navidad.  

Celebración Comunitaria del Perdón en Adviento: sábado, 18 de diciembre, 6 de la tarde. 

Formación permanente: la siguiente sesión será el miércoles 22 de diciembre, 8 de la tarde. 

Campaña de Caritas en Navidad: las colectas 

de las Misas de los días de Nochebuena y Navidad 

se destinarán a todos los proyectos de acogida y 

atención de personas que Caritas realiza. 

Fiesta de la Sagrada Familia. Bodas de Oro y Plata Matrimoniales.            

El domingo 26 se celebra la Fiesta de la Sagrada Familia. Ese día, en la Eucaristía de las 12,00 

celebraremos y entregaremos un Diploma a los matrimonios que durante el 2021 han celebrado 

sus Bodas de Plata y de Oro. Muchas felicidades.   

 Horarios de Nochebuena, Navidad y Año Nuevo  
Día 24 de diciembre, viernes: Las Misas serán: por la mañana, a las 10 y por la tarde a las 7,30 (Misa de 
la Vigilia – No habrá misa de medianoche) 
Día 25 de diciembre, Navidad: Misas a las 11, 12 y 19,30. (Se suprime la misa de 9 de la mañana) 
Día 26 de diciembre, domingo, Fiesta de la Sagrada Familia: Misas a las 9, 11, 12 y 19,30 
Día 31 de diciembre, viernes: Las Misas serán: por la mañana, a las 10 y por la tarde a las 7,30 
Día 1 de enero de 2022, sábado: Misas a las 11, 12 y 19,30. (Se suprime la misa de 9 de la mañana) 

“CONSTRUIMOS UNA COMUNIDAD QUE SUEÑA”  

La Campaña de Cáritas 2021/2022 «Construimos una 
Comunidad que Sueña», #SeamosMásPueblo es la 
respuesta lógica y coherente ante lo vivido en la 
pandemia, en la que las relaciones interpersonales se han 
reducido a lo mínimo indispensable y siempre rodeadas de 
incertidumbre, miedo y sospecha. Por eso, en esta 
campaña se nos anima a recrear los vínculos y la 
interdependencia en la comunidad cristiana, parroquial y 
diocesana, así como con otros ámbitos del tejido social, 
para hacer posible unas relaciones más humanas y más 
fraternas, solidarias e inclusivas de todas las personas. Es 
una invitación a reconstruir ese NOSOTROS 
COMUNITARIO que nos permita recrear la existencia, las 
oportunidades y los proyectos de vida. Es un grito de 
esperanza para mirar hacia delante, soñando horizontes tan 
amplios que pongan en lugar preferente a los que traen de 

esta pandemia heridas y vacíos mayores, porque lo único que nos salva es el amor solidario de 
unos para con los otros. 

En la Sacristía están disponibles los Evangelios de cada día. 

Desde este Boletín de la Parroquia, los sacerdotes y la Comisión 
Permanente del Consejo Pastoral, os felicitamos la Navidad y os 
deseamos que Jesús nazca en vuestros corazones y en vuestras familias.  

FELIZ NAVIDAD, y un 2022 en el que se cumplan vuestras 
esperanzas, y crezcan vuestra ilusión y seguimiento de Jesús. 


