
� LUNES 23 DICIEMBRE, LUNES 23 DICIEMBRE, LUNES 23 DICIEMBRE, LUNES 23 DICIEMBRE,     
19h : Oración Navideña por la vida, en la capilla (P.  
Claret, 3). Organiza grupo “Libertad viva” (Asociación pro-vida  
y pro-derechos humanos) 

 

� DÍA 24 DICIEMBRE : DÍA 24 DICIEMBRE : DÍA 24 DICIEMBRE : DÍA 24 DICIEMBRE :     
 Misas :   

- 9h :  Misa del día 
- 12h :     “    “    “ 
-  19h : Misa de la Vigilia de Navidad 

- Doce de la noche : Misa de MEDIA 
NOCHE, 
llamada también “Misa de Gallo”.  

    

� PARA  LOS  DÍAS  QUE  SE  ACERCAN…PARA  LOS  DÍAS  QUE  SE  ACERCAN…PARA  LOS  DÍAS  QUE  SE  ACERCAN…PARA  LOS  DÍAS  QUE  SE  ACERCAN…    
 Los horarios de misas son los habituales :  

� A diario : horario de Diario. 
� Domingos y festivos : horario de Domingos.  

 

� CATEQUCATEQUCATEQUCATEQUESISESISESISESIS    
Viernes 27 diciembreViernes 27 diciembreViernes 27 diciembreViernes 27 diciembre    

  17h30 17h30 17h30 17h30 ---- 19h30 19h30 19h30 19h30 : Cineforum para todos los niños de la 

Catequesis y también para los papás que deseen  
acompañarlos.  

¡¡ Todos serán bienvenidos !!¡¡ Todos serán bienvenidos !!¡¡ Todos serán bienvenidos !!¡¡ Todos serán bienvenidos !!    

    

� DOMINGO 29DOMINGO 29DOMINGO 29DOMINGO 29 : : : :    FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA  
Jornada por la familia y la vida.        
18h : Eucaristía de la Sagrada familia, en la Catedral.  
Los niños pueden acudir disfrazados de pastorcillos 
(Belén viviente). Se invita a que las familias participen 
en la operación pañal.  
 

¡¡ Todos invitados, 
de forma especial las familias !! 
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Dos figuras claves del Adviento 

 

 En este cuarto y último domingo de Adviento aparecen dos figuras 

claves en la historia de la salvación : María a la que conocemos mejor y 

a la que se le tiene gran devoción, y José que aparece como de 

“tapadillo”. Estamos menos acostumbrados a él. Es verdad, los 

evangelios no nos dan muchas noticias, pero las suficientes para ver que 

también él tiene una importancia preponderante en nuestra historia como 

cristianos. 

 Aparece hoy en el evangelio en primera línea : Podemos contemplar 

cómo la venida de Jesús es anunciada a José. Al contrario de Acaz, del 

Antiguo Testamento, José es presentado como el hombre justo, es 

decir, como aquel que se ajusta a los planes de Dios y que vive de su fe. 

Al aceptar y acoger a María en su casa nos muestra que sabe ajustar sus 

planes a los de Dios. Hace confianza a su Señor. 

 Un buen ejemplo para 

nosotros que normalmente 

tenemos proyectos y sueños. 

Aprendamos, como José, a 

saber ajustarlos a los de 

Dios.  
 La mejor manera de 

hacerlo será la de tomar con 

nosotros a María y dejarnos 

guiar con ella para saber recibir al cercano Jesús.  

 Como María y como José, dejemos trabajar en nosotros al 

Espíritu Santo para saber “ajustarnos” a la voluntad de Dios.  

 

 ¿Hay mejor manera de prepararnos a la Navidad?  

P. Sindo.  



 

El  Espíritu de la Navidad… 
 

Es Navidad… cada vez que reconoces  

con humildad tus límites y tu debilidad. 

Si tienes orgullosa soberbia, sepúltala!  

 Navidad es Humildad.Navidad es Humildad.Navidad es Humildad.Navidad es Humildad.    

Si tienes tristeza, alégrate!  

    La Navidad esLa Navidad esLa Navidad esLa Navidad es Gozo. Gozo. Gozo. Gozo.    

Si tienes resentimientos, Olvídalos!  

 La Navidad es Perdón.La Navidad es Perdón.La Navidad es Perdón.La Navidad es Perdón.    

  

Es Navidad… cada vez que permites  

al Señor renacer para darlo a lo demás. 

 

Es Navidad… cada vez que estás  

en silencio para escuchar al otro. 

 

Es Navidad… cada vez que esperas  

con aquellos que desesperan  

en la pobreza física y espiritual. 

 

Si tienes tinieblas,  

¡Enciende tu farol!  

    La Navidad es Luz.La Navidad es Luz.La Navidad es Luz.La Navidad es Luz.    

Si tienes enemigos, reconcíliate!  

 La Navidad es Paz.La Navidad es Paz.La Navidad es Paz.La Navidad es Paz.  

Es Navidad… cada vez que no aceptas 

aquellos principios  

que destierran a los oprimidos al margen 

de la sociedad. 

 

La Navidad agita una varita mágica  

sobre el mundo,  

y por eso, todo es más suave y más  hermoso. 

Es la ternura del pasado,  

el valor del presente 

y la esperanza del futuro. 

Es el deseo más sincero de que cada taza  

se rebose con bendiciones ricas y eternas, 

y de que cada camino nos lleve a la paz. 

Es honrarla  en el corazón 

y procurar conservarla durante todo el año. 

Si tienes pobres a tu lado, ayúdalos!  

La Navidad es Dar.La Navidad es Dar.La Navidad es Dar.La Navidad es Dar.    

 Es Navidad… cada vez que sonríes 

a un hermano y le tiendes la mano. 

Si tienes maldad y pecado,   

Arrepiéntete y cambia! Arrepiéntete y cambia! Arrepiéntete y cambia! Arrepiéntete y cambia!     

La Navidad es Conversión y Gracia. 

 Si tienes amigos, búscalos!  

La Navidad es Encuentro.La Navidad es Encuentro.La Navidad es Encuentro.La Navidad es Encuentro. 

 

 

 

    

La comunidad claretiana 
desea a todos los fieles y familiares 
una Navidad gozosa y llena de paz. 
Que el Niño de Belén bendiga  

nuestras familias  
y todas la de la tierra. 
    



    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


