Nº 570 dEL 19 al 26 de diciembre de 2020

T. ADVIENTO/NAVIDAD

La Parroquia San Fernando os desea una Feliz
Navidad y ruega al Niño Dios por vosotros, por
vuestras familias y amigos, para que reine el
Amor, la paz y la armonía en vuestros hogares.

(días festivos de precepto)

JUEVES, 24 de DICIEMBRE
12 de la noche, Misa Nochebuena.

VIERNES, 25 de DICIEMBRE:
NAVIDAD (nacimiento de Jesús)

DOMINGO 27 de DICIEMBRE:
DÍA DE LA SAGRADA FAMILIA
Vigilia de oración a las 20:00 h.
Invitamos a todas las familias con sus hijos.
Organiza la Delegación de Familia y Vida

Miércoles, 30 de Diciembre:
Vigilia de Oración “Fin de año” a las 20:00h.
Organiza la Adoración Nocturna.

VIERNES, 1 de ENERO:
SANTA MARIA MADRE DE DIOS y
Jornada de la Paz.

MIÉRCOLES, 6 de ENERO:
EPIFANÍA DEL SEÑOR
(fiesta de los Reyes Magos)

DOMINGO, 10 de ENERO:
BAUTISMO DE JESÚS
(acaba el tiempo de Navidad y
empieza la catequesis)

-

-

Lucas 1,26-38 En aquel tiempo, el ángel Gabriel

fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un
hombre llamado José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba María.
El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate,
llena de gracia, el Señor está contigo.»
Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquél.
El ángel le dijo: «No temas, María, porque
has encontrado gracia ante Dios. Concebirás Þ Domingo 20:
en tu vientre y darás a luz un hijo, y le ponMisa:9:15, 12:15, 13:15 y 19:15
drás por nombre Jesús. Será grande, se lla- Catequesis Infantil, 3º y 6º
mará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le
Primaria y ESO: desde las 11:00h
dará el trono de David, su padre, reinará
-Misa Especial catequesis: 11:15
sobre la casa de Jacob para siempre, y su
Þ Lunes 21:
reino no tendrá fin.»
- Catequesis 1º y 2º Prim: 17:00 h
Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso,
Þ Martes 22:
pues no conozco a varón?»
- Oración grupo Cáritas: 17:30 h
El ángel le contestó: «El Espíritu Santo ven- - Atención Cáritas: 18:00 h
drá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cuÞ Jueves 24:
brirá con su sombra; por eso el Santo que va
- Ensayo Misa del Gallo: 12:00 h
a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a - Misa del Gallo: 24:00 h
tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha
Þ Viernes 25: NAVIDAD
concebido un hijo, y ya está de seis meses la
que llamaban estéril,
porque para Dios nada hay imposible.»
María contestó: «Aquí
está la esclava del
Señor; hágase en mí
según tu palabra.» Y
la dejó el ángel.

R/ Me alegro con
mi Dios.

Sábados: 11:15 y 19:15

Diario

(18:45 “Sabatina” en honor a La Virgen de Lourdes)

Laudes: 8:10 (menos Sab y Dom)
Mañana: 8:30 y 11:15

Domingos (los festivos mirar horarios)
Mañana: 9:15 - 12 :15 - 13:15. Tarde: 19:15

Tarde: 19:15
(20 minutos antes: Santo Rosario)

