VIDA PARROQUIAL
Dos próximas semanas:
El Jueves 24 de Diciembre:
* A las 18,30 horas: Solemne MISA DE NOCHEBUENA
* A las 24 horas: Solemne MISA DE GALLO (I)
(I) (Dependiendo de las medidas que dicten las Autoridades Sanitarias).
(La duración de estas Eucaristías, por motivos de los horarios, será de unos 45’,
como cualquier Misa de Domingo)

Los días 25 de Diciembre (NAVIDAD) y 1 de Enero (AÑO NUEVO) los
horarios de Misa será cómo los domingos (10:30, 12, y 19:30 horas).
El Domingo 27 de Diciembre, Fiesta de la SAGRADA FAMILIA, en la
Misa de 12 horas, celebraremos la Bendición de las Familias y la
Renovación de los Compromisos Matrimoniales.

HOJA PARROQUIAL

Parroquia Santa María de Gracia
¡¡HABRÁ NAVIDAD!!
¡¡Claro que sí!!

¿QUÉ NO HABRÁ NAVIDAD?
¡Claro que sí!
Más silenciosa y con más profundidad
Más parecida a la primera en la que Jesús nació en soledad.
Sin muchas luces en la tierra
pero con la de la estrella de Belén
destellando rutas de vida en su inmensidad.
Sin cortejos reales colosales
pero con la humildad de sentirnos
pastores y zagales buscando la Verdad.
Sin grandes mesas y con amargas ausencias
pero con la presencia de un Dios que todo lo llenará.
¿QUÉ NO HABRÁ NAVIDAD?
¡Claro que sí!
Sin las calles a rebosar
pero con el corazón enardecido
por el que está por llegar.
Sin ruidos ni verbenas,
reclamos ni estampidas...
pero viviendo el Misterio sin miedo
al "covid-herodes" que pretende
quitarnos hasta el sueño de esperar.

Que el Niño Dios
nos colme de su Amor en esta Navidad
y en este difícil Año Nuevo
nos haga testigos de Esperanza y Paz.
¡¡FELIZ Y SANTA NAVIDAD!!
Vuestros Sacerdotes.

Habrá Navidad porque DIOS está de nuestro lado
y comparte, como Cristo lo hizo en un pesebre,
nuestra pobreza, prueba, llanto, angustia y orfandad.
Habrá Navidad porque necesitamos
una luz divina en medio de tanta oscuridad.
Covid19 nunca podrá llegar al corazón ni al alma
de los que en el cielo ponen su esperanza y su alto ideal.
¡¡HABRÁ NAVIDAD!!
¡CANTAREMOS VILLANCICOS!
¡DIOS NACERÁ Y NOS TRAERÁ LIBERTAD!
Letra
JAVIER LEOZ

www.santamariadegracia.org
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Así celebramos este año la llegada del Hijo de Dios
25 de diciembre
Navidad
Es el día principal de las fiestas. En Belén, en la
sencillez de un establo, contemplamos a Jesús,
al hijo de Dios hecho hombre. Están a su lado,
con todo el amor María y José. Y unos pastores
se sienten llamados a reconocer en aquel niño,
pobre como ellos toda la gloria de Dios.

27 de diciembre
Domingo de la Sagrada Familia
El domingo después de Navidad, cada año
somos invitados a acercarnos a la familia en la
que creció Jesús. Y a rezar por nuestras familias.

1 de enero, Santa María
Madre de Dios
Justo una semana después de Navidad, fijamos
nuestros ojos en María, la madre de Jesús. Ella
nos da a su hijo. Y hoy, en este comienzo de
año ella será una buena compañía.

PARA REZAR EN FAMILIA
BENDICIÓN DE LA MESA
NOCHEBUENA Y NAVIDAD
Por tu nacimiento, Jesús, haz que la Iglesia sea la gran familia de
Dios que lleve a todos la Buena Noticia de la Salvación.
Por tu nacimiento, Jesús, haz que todos los pueblos, razas y
personas encuentren la paz, don de Dios, fruto del amor.
Por tu nacimiento, Jesús, haz que esta familia viva unida, nos
comprometamos y nos queramos como Tú nos amas. Amén.
Padrenuestro, Ave María y Gloria.

3 de enero
Segundo domingo después de Navidad
Hoy no celebramos ninguna fiesta en especial
hoy es un día para detenernos para vivir con él
en el corazón del misterio de la presencia de
Dios entre nosotros.

6 de enero
Epifanía del Señor
Es la segunda gran fiesta del tiempo de
Navidad. Los Magos de Oriente, aquellos
extraños personajes venidos de tierras lejanas,
representan a toda la humanidad, a todos los
pueblos del mundo. Porque la luz de Jesucristo
es para todos sin ninguna exclusión.

10 de enero
Bautismo del Señor
Hoy finalizamos el tiempo de Navidad. Allá en
el Jordán, Dios manifiesta que Jesús, ya hombre
adulto, es su Hijo, su enviado. Y Jesús comienza
su misión.
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NOCHEVIEJA Y AÑO NUEVO
Dios Todopoderoso, te damos gracias por el año que dejamos, por las
enseñanzas y experiencias vividas. Gracias por las pruebas y luchas, y
por tomarnos de la mano en los momentos de mayor dificultad.
Al empezar este año te pedimos que nos bendigas y nos des la
fortaleza para afrontar cada situación con un corazón amable,
generoso y servicial. Que podamos ofrecerte con alegría cada día de
nuestra vida y ser instrumentos de tu amor. Amén.
Padrenuestro, Ave María y Gloria
www.santamariadegracia.org

