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Las figuras del Belén 

Una tradición muy bella y muy 

alegre ahora por las fechas de navidad es el 

Belén. En él se recoge simbólicamente 

todos los misterios que vamos a celebrar en 

la navidad: el Nacimiento, la Sagrada 

Familia, los Reyes Magos… Ya desde hace 

muy antiguo, desde San Francisco de Asís, 

que empezó. No lo dejemos. En la 

parroquia siempre hay un innovador belén, 

y este año además hay uno de figuras de 

plastilina elaborado por los niños de la 

catequesis en el mostrador de la entrada. Y en cada casa que sea posible 

también hay un belén que acompaña y da alegría al hogar. Es también un buen 

momento para dirigirle una oración al niño Jesús, que nace para venir a nuestro 

lado. 

Penitencial de Adviento 

El próximo jueves 15 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: 

Sábado 24 diciembre: 19h Misa del Gallo 

Domingo 25 diciembre: 12h Misa de Navidad 

Lunes 26 diciembre: 19h Festividad de San Esteban 

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

Domingo 1 enero: 12h Madre de Dios 

Jueves 5 enero: 19h Vigilia de la Epifanía 

Viernes 6 enero: 12h Epifanía del Señor 

Sábado 7 enero: 19h Vigilia del Bautismo del Señor 

Domingo 8 enero: 10h y 12h Bautismo del Señor 

 

Este año las fiestas de la Natividad y de la Madre de Dios, ambas, 

coinciden en Domingo, con lo que el calendario de misas no es tan amplio como 

suele suceder en otros años. A destacar que la festividad de la Sagrada Familia, 

que se suele celebrar el domingo después de Navidad, al no haber espacio, se 

mueve al viernes anterior, el día 30 de diciembre, a las 19h como las misas de 

cada día. 

 

 


