
24 de Diciembre. BENDICIÓN DE LAS FIGURAS DEL NIÑO JESÚS 

para el Belén de casa. En las Eucaristías de las 11:30 y 12:30 h.  

 

24 de Diciembre.  Sorteo de navidad tras las Eucaristías de 11:30 y de 12:30, 

con regalos sorpresa para los niños que han acudido a las celebraciones los 

domingos y festivos de adviento. 
 

24 de Diciembre, La Eucaristía de la víspera de la Navidad será a las 19:30 h 

en Ermitagaña y a las 19:00 en La Sda Familia.  

 

El día 24 y el 31: no habrá misa de 21:00 en Ermitagaña. 
 

El día 25 y el  1: no habrá misa de 9:30 de la mañana. El resto de misas como 

en domingo.  

 

31 de Diciembre, Domingo. FIESTA DE LA SAGRADA 

FAMILIA 

Coro de los PASTORES DE BELÉN. Nos acompañarán 

cantando en la misa de 11:30 de La Sda. Familia y a continua-

ción interpretarán Villancicos. 

 

6 de Enero, Fiesta de LA EPIFANÍA, de RE-

YES. En la misa de 12:30 de Ermitagaña, nos 

acompañarán sus majestades los Reyes Magos. 

Tras la misa saludarán a todos. 

¡PARA LOS NIÑOS! 

PELÍCULA, JUEGOS Y ORACIÓN ANTE EL BELÉN. 

 

+ Del martes 26 al viernes 29 de Diciembre.  
+ En Ermitagaña, desde las 16:30 hasta las 19:00 h..  

+ Como monitores estarán los jóvenes de la comunidad 

parroquial.  

+ Cada niño traerá algo para compartir en la merienda y 

la parroquia pone las bebidas.  

Día 25: CONCIERTO-ORACIÓN DE NAVIDAD , a cargo de SHEMÁ, 

20:15 en Ermitagaña.  

 

No es una pose 

A veces, en estos días, parece que se nos vende que tenemos que 

estar felices porque sí, porque si no, desentonas. 

Pero si uno va al fondo, desde Jesucristo, descubre algo que puede 

dar un sentido nuevo a mi Navidad. 

 

Vamos a caminar hacia Belén. Y 

ahí podemos descubrir a un Dios 

que se acerca a nuestra vida, con 

sus cosas estupendas, pero tam-

bién con sus pequeñeces, mise-

rias y cosas imperfectas. 

  

Y vamos a contemplar a todo un 

Dios que desde su sonrisa de 

bebé, me transmite que no estoy solo, que me entiende. Que es ver-

dad que a veces puedo estar en noches frías (como la de Belén), 

pero desde la ternura de un bebé me va a dar esa calor que necesi-

to. Que amado infinitamente por Él. 

El Señor, en esta Navidad, vuelve a llamar a tu puerta: ¡Ábrele!  

 

Por su presencia que todo lo cambia: 

¡Feliz Navidad!  

Navidad 2017-18 



NAVIDADES SOLIDARIAS 
 

Hermanitas de los Pobres. 
  - Operación Kilo: puedes traer a la parroquia las siguientes cosas que en estos 
momentos necesitan: aceite, galletas, azúcar, mermeladas, café, artículos para 
baño, artículos de limpieza del hogar. Las recogeremos y se las entregaremos a lo 
largo de las navidades. Es una manera de ayudar a los ancianos más pobres. Su 
nº de cuenta es el ES62 2054 0000 40 9136325443. 
 

Recogida de juguetes 
Para ayudar a los más desfavorecidos. Que estén en buen estado.  

UN REGALO NAVIDEÑO: 
 
EL EVANGELIO DE CADA DÍA. 1,50 euros el pequeño y 3 euros el 

grande.   

Colaboración en el sostenimiento de la parroquia.  
Las cuentas de la parroquia para colaborar son: 

Ermitagaña:    La Caixa ES79 2100 5237 6821 00724776 

      Caja Rural ES69 3008 0084 3732 1510 2421 

Sagrada Familia: La Caixa ES39 2100 5312 2222 00096135 

       Caja Rural ES41 3008 0084 3932 1510  2827 

También se pueden entregar donativos para Caritas 

 
2- La CUOTA PARROQUIAL para Santa María de Ermitagaña o 
para La Sagrada Familia. Puedes estrenarla, aumentarla, añadirle 
el IPC anual o dejarla como está.  

ATENCIÓN A LOS ENFERMOS  

Desde la parroquia estamos disponibles, y más en estas 

fechas, para administrar el sacramento de la penitencia, la 

eucaristía o la unción de los enfermos. Las personas mayo-

res que por edad o enfermedad no pueden salir de casa 

pueden solicitar que desde la parroquia se les visite de una 

forma periódica.  

 

Viernes, 22 de Diciembre, RONDA de VILLANCICOS 

 

- 20:00, desde Sta María de Ermitagaña para acabar 

en La Sagrada Familia sobre las 21:30 compartiendo 

las cosas para comer que traigamos.  

 

Los que quieran, pueden llevar los alimentos antes, 

de 19:30 a 20:00 a la Sda Familia.  

 
 

 

En Navidad se pueden anotar en la Sacristía los nombres de los difuntos 

que se quieran encomendar en las Eucaristías del año 2018 

 
CELEBRACIONES DE LA CONFESIÓN EN ADVIENTO 

 
 

Viernes, 15 de Diciembre a las 20:00, en Ermitagaña 
 
 Miércoles, 20 de Diciembre a las 19:30, en La Sda Familia.  
 
Para adolescentes: Durante la hora de la Catequesis 
del 15 al 20 de Diciembre., de 20:00 a 21:00. 
 
¡Ayuda un montón para vivir la Navidad y para 
comenzar realmente un año nuevo! ¡Lo necesita-
mos todos! 

 

PARTICIPA EN LA ELABORACIÓN DEL 

BELÉN PARROQUIAL  

 

- En Ermitagaña: sobre todo para los jóvenes:  

lunes 18 y martes 19, a partir de las 20:00 h. 

¡Anímate!  


