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Navidad: acoger y salir al encuentro 
Vamos avanzando por el camino del Adviento, como 

comunidad parroquial que cree en Jesús, el “Dios con 

nosotros”, y lo sigue con ilusión y ánimos renovados, y 

celebra su fe en Él, y sirve a los pobres y los que sufren, y 

da testimonio de Jesús, en nuestro barrio, en el seno de 

nuestras familias, y en cada uno de los lugares donde nos 

movemos y vivimos. El lema de este adviento nos 

exhortaba a salir de la rutina, la comodidad y la 

indiferencia: “Dejemos entrar a Cristo en nosotros”. 
Navidad es el tiempo de las promesas que se cumplen. El 

niño que va a nacer se llamará “Jesús” (“Dios salva”). Es la presencia salvadora de Dios, que ha 

“plantado su tienda” entre nosotros. Navidad es el tiempo del sí de Dios, y es también el tiempo 

de nuestro Sí: a Dios y a nuestro prójimo. Acoger a Jesús, y ser acogedores con todos los que 

llegan y, a la vez, salir al encuentro de cada persona. Una Comunidad de puertas abiertas, sí, 

pero también una comunidad en salida para encontramos con el otro, para comunicarle el gozo 

del Evangelio que es Jesús el Señor.  

             Agenda de este mes 
Colecta obras sociales: Las colectas del fin de semana del 3 y 4 de 

diciembre, se destinarán para poder sostener las obras sociales de la 

parroquia: “Duchas y lavadoras” y la residencia de ancianos “Nuestra 

Señora del Portillo”. MUCHAS GRACIAS POR VUESTRO 

COMPARTIR GENEROSO.  

Rastrillo a beneficio de Manos Unidas: 2,3 y 4; 9,10 y 11 de diciembre, de 10 a 13, y de 16 a 

20 horas. El lugar: locales parroquiales. Organizado por el grupo de Manos Unidas y Misiones, 

y la Cofradía de Nuestro Señor en la Oración del Huerto. 

Novena a la Inmaculada: del 29 al 7 de diciembre, después del rezo del Rosario, antes de la 

Misa de 19,30. 

Vigilia Diocesana de la Inmaculada: miércoles, 7 de diciembre de 2022 a las 21.00 h. en la 

Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores (C/Juana de Ibarbourou, 10), organizada por la 

Vicaria IV. 

Horario misas Solemnidad de la Inmaculada: 9, 11, 12 y 19,30. Ese día no habrá Exposición 

del Santísimo. 

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 contigua a la Capilla de las Heroínas. 

Animamos a visitarlo y contemplarlo.  



Retiro de Adviento: el sábado, 10 de diciembre, a las 4,30 de la tarde, tendremos el Retiro de 

Adviento, en el Noviciado de las Hnas. de la Caridad de Santa Ana. 

Cursillo para los lectores de las eucaristías: el martes, 13 de diciembre, a las 20,00, en 

la iglesia, una sesión de formación para los lectores de las eucaristías. Nos acompañará D. Juan 

Luis Clúa, Delegado Diocesano de Liturgia.  

Oración de Adviento del Arciprestazgo. El jueves, 15 de diciembre, a las 20,00, en la 

parroquia de San Gil Abad, tendrá lugar la Oración de Adviento de todas las parroquias que 

formamos la Unidad Pastoral Arciprestazgo Centro. 

Celebración Comunitaria del Perdón en Adviento: viernes, 16 de diciembre, 8 de la tarde. 

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

organizado una Campaña de recogida de alimentos para los días 16 y 17 de diciembre, de 18,30 

a 20 horas, y el día 18 de diciembre, de 10,30 a 13 horas, y de 18,30 a 20 horas. 

Cursillo sobre ecumenismo: Junto con la Parroquia del Carmen se va a hacer un Curso de 

Ecumenismo dónde podremos conocer qué nos diferencia de otras confesiones cristianas y qué 

nos une. Todo aquel que esté interesado puede apuntarse hasta el día 20 de diciembre en la 

Sacristía o en el Despacho Parroquial en los horarios habituales. 

Fiesta de Navidad de la Comunidad: el viernes, 23 de diciembre, a las 20,00, tendrá lugar la 

tradicional Fiesta de la Comunidad de Navidad.  

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 del Bautismo del Señor. Bodas de Oro y Plata Matrimoniales. El domingo 8 de enero, 

en la Eucaristía de las 12,00 celebraremos y entregaremos un Diploma a los matrimonios que 

durante el 2022 han celebrado sus Bodas de Plata y de Oro. Muchas felicidades.   

Formación permanente: la siguiente sesión será el miércoles 11 de enero, 8 de la tarde. 

 Horarios de Nochebuena, Navidad y Año Nuevo  
Día 24 de diciembre, sábado: 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 31 de diciembre, sábado: Las Misas serán: por la mañana, a las 10 y por la tarde a las 7,30 
Día 1 de enero de 2022, Domingo: Misas a las 11, 12 y 19,30. (Se suprime la misa de 9 de la mañana) 

CÁRITAS NAVIDAD: “SÓLO EL AMOR LO ILUMINA TODO” 

Se trata de poner en valor el amor por los demás como propuesta de 
vida que tiene su origen en el Evangelio de Jesús. Esta Navidad 
queremos ser portadores de luz, responsables y comprometidos con el 
significado de la Navidad, el nacimiento de la vida en cada persona, el 
nacimiento del amor generoso y gratuito que se compromete con los que más 
sufren.  En esta Navidad necesitamos creer que la esperanza es posible y 
tenemos el gran reto de sostenerla, recrearla, hacerla cotidiana en nuestra 
forma de afrontar la vida. SOLO EL AMOR LO ILUMINA TODO. Sé Navidad, 
sé luz para los demás: mira, escucha, cuida, comparte. 

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 2023 en el que se cumplan vuestras esperanzas, y crezcan 
vuestra ilusión y seguimiento de Jesús. 


