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Nuevo Obispo de Barcelona 

En la festividad de San Esteban, 26 de 
diciembre, tomará cargo de la sede de la 
archidiócesis de Barcelona Monseñor Juan José 
Omella, proveniente de la diócesis de Calahorra 
y la Calzada, de Logroño. Recemos por él y 
ayudémosle por parte de todo lo que esté de 
nuestra mano en su nueva tarea apostólica. 

Colecta de Cáritas diocesana 

En todas las misas del fin de semana de los días 19 y 20 
de diciembre se hará la colecta por la campaña de Navidad 

de Cáritas, que este año tiene la frase como lema ‘Los 
pobres son los descartados de nuestra sociedad’, 

palabras tomadas del mismo Papa Francisco. Gracias a todos, de antemano, por 
vuestra generosidad. 

Penitencial de Adviento 

El próximo jueves 17 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 

Los horarios de misas para los días de fiesta de Navidad serán los 
siguientes: 

 

Jueves 24 diciembre: 19h Misa del Gallo 

Viernes 25 diciembre: 12h Misa de Navidad 

Sábado 26 diciembre: 19h Vigilia de la Sagrada Familia 

   (Pasa por delante de la fiesta de San Esteban) 

Domingo 27 diciembre: 10h y 12h. Domingo de la 
Sagrada Familia 

Jueves 31 diciembre: 19h Vigilia de la Madre de Dios 

Viernes 1 enero: 12h Madre de Dios 

Sábado 2 enero: 19h Vigilia del Domingo 

Domingo 3 enero: 10h y 12h Domingo 

Martes 5 enero: 19h Vigilia de la Epifanía 

Miércoles 6 enero: 10h y 12h Epifanía del Señor 

Sábado 9 enero: 19h Vigilia del Bautismo del Señor 

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

 

 

 


