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dEL 31 diciembre al 9 enero de 2020

"El Señor te bendiga
y te guarde.
El Señor ilumine su rostro
sobre ti y te sea propicio.

Tiempo NAVIDAD

La Parroquia San Fernando
os desea un Feliz Año

(Nm 6, 24-26)

por vuestras familias y amigos,
para que reine el Amor, la paz y
la armonía en vuestros hogares.
ESTATE ATENTO

(días festivos de precepto)

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)

A LO QUE VA A
SUCEDER EN LA
PARROQUIA A
PARTIR DEL DIA
10 DE ENERO

“Con admiración contemplamos la entrega heroica de tantos profesionales y voluntarios que desde el ámbito civil y desde su compromiso de fe se han desgastado por atender a los más golpeados por
esta crisis sanitaria. Entre estas víctimas ocupan un lugar privilegiado nuestros mayores. Aprendamos esta lección de la historia, ya que
«en una civilización en la que no hay sitio para los ancianos o se los
descarta porque crean problemas, esta civilización lleva consigo el
virus de la muerte». De manera especial, esmeremos nuestros cuidados por los ancianos que están enfermos, sin olvidar que el enfermo
que se siente rodeado de una presencia amorosa, humana y cristiana, supera toda forma de depresión y no cae en la angustia de
quien, en cambio, se siente solo y abandonado a su destino de sufrimiento y de muerte” (del mensaje de los Obispos con motivo del día
de la Sagrada Familia).

-

-

Lucas 2,
16-21 En

aquel tiempo, los pastores fueron
corriendo
hacía Belén
y encontraron a María y a José,
y al niño
acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se
les había dicho de aquel niño.
Todos los que lo oían se admiraban de lo que les
habían dicho los pastores. María, por su parte,

conservaba todas estas cosas, meditándolas
en su corazón. Y se volvieron los pastores dando
gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían
oído y visto; conforme a lo que se les había dicho.
Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo
había llamado el ángel antes de su concepción.

Mateo 2, 1-12

Þ Viernes 1 enero 2021:

SANTA MARIA MADRE DE
DIOS y Jornada de la Paz
ÞDomingo 3:
2º DOMINGO DE NAVIDAD
Þ Lunes 4
- Encuentro de Adolescentes:,
“La noche de Reyes” : 18:00 h
Þ Miércoles 6
EPIFANÍA DEL SEÑOR
(fiesta de los Reyes Magos)

Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en
tiempos del rey
Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: «¿Dónde está el Rey de los judíos que ha
nacido? Porque hemos visto salir su estrella y, venimos a
adorarlo». Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó, y
todo Jerusalén con él; convocó a los sumos sacerdotes y a
los escribas del país, y les preguntó dónde tenía que nacer
el Mesías.
Ellos le contestaron: «En Belén de Judea, porque así lo ha
escrito el profeta: “Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni
mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de
ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel”».
Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le
precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y
los mandó a Belén, diciéndoles: «ld y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y, cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo».
Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto, la estrella que habían visto
salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño.
Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño

con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron; después, abriendo sus
cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra.
Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran a Herodes, se marcharon a
su tierra por otro camino.

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)

