
 
Viernes, 21de 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 alimentos para compartir, 
de 19:30 a 20:00 a la Sda Familia.  
 

22 de Diciembre, CONCIERTO-ORACIÓN DE ADVIENTO, a cargo de 
SHEMÁ, 20:15 en Ermitagaña 
 
24 de Diciembre, miércoles. 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 25 y el  1: no habrá misa de 9:30 de la mañana. El resto de misas 
como en domingo.  
 

30 de Diciembre .  FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA 
+ Tras las eucaristías, en la parroquia de La Sda. Familia, compartiremos unas 
pastas.  
 
30 de Diciembre, CONCIERTO-ORACIÓN DE NAVIDAD, a cargo de 
SHEMÁ, 20:15 en  Ermitagaña 
 

  
 
 

      ¡PARA LOS NIÑOS! 
PELÍCULA, JUEGOS Y ORACIÓN ANTE EL BELÉN. 

 

+ Los días 26, 27, 28 de Diciembre  y 2, 3 de Enero 
 en Sagrada Familia, 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.  

 
6 de Enero, Fiesta de LA EPIFANÍA, de 
REYES. En la misa de 12:30 de Ermita-
gaña, nos acompañarán sus majestades los 
Reyes Magos.  

Nuevamente nos conmueve que Dios se haya hecho niño, para que podamos 
amarlo, para que nos atrevamos a amarlo, y, como niño, se pone confiada-
mente en nuestras manos. Dice algo así: Sé que mi esplendor te asusta, que 
ante mi grandeza tratas de afianzarte tú mismo. Pues bien, vengo por tanto a ti 
como niño, para que puedas acogerme y amarme. 

Me llega al corazón esa palabra del evangelista,  de que 
no había lugar para ellos en la posada. Surge inevitable-
mente la pregunta sobre qué pasaría si  María y José 
llamaran a mi puerta. ¿Habría lugar para ellos? Y des-
pués nos percatamos de que esta noticia aparentemente 
casual de la falta de sitio en la posada, que lleva a la 
Sagrada Familia al establo, es profundizada en su esen-
cia por el evangelista Juan cuando escribe: «Vino a su casa, y los suyos no la 
recibieron» (Jn 1,11). ¿Tenemos un puesto para Dios cuando él trata de entrar 
en nosotros? ¿Tenemos tiempo y espacio para él? ¿No es precisamente a Dios 
mismo al que rechazamos?  

No hay sitio para él.  Nosotros nos queremos a nosotros mismos, queremos las 
cosas tangibles, la felicidad que se pueda experimentar, el éxito de nuestros 
proyectos personales y de nuestras intenciones. Estamos completamente 
«llenos» de nosotros mismos, de modo que ya no queda espacio alguno para 
Dios. Y, por eso, tampoco queda espacio para los otros, para los niños, los 
pobres, los extranjeros. A partir de la sencilla palabra sobre la falta de sitio en 
la posada, podemos darnos cuenta de lo necesaria que es la exhortación de san 
Pablo: «Transformaos por la renovación de la mente» (Rm 12,2).  
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NAVIDADES SOLIDARIAS 

Hermanitas de los Pobres. 
  - Operación Kilo: puedes traer a la parroquia las siguientes cosas que en estos momentos necesi-
tan: 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 2054 0000 40 9136325443. 

 
¡ANÍMATE! y PARTICIPA EN LA ELABORACIÓN DEL  BELÉN  
PARROQUIAL  

 
En La Sagrada Familia se montará  el día 14  

En Ermitagaña: lunes 17 y martes 18 a par tir  
de las 20:00 h.  
 

UN REGALO NAVIDEÑO: 
 

EL EVANGELIO DE CADA DÍA. 1,50 euros el pequeño y 3 euros el grande.   

            AYUDA PARA PAGAR LAS OBRAS DE NUESTRA COMUNIDAD  
PARROQUIAL Al trimestre hemos de pagar 12.500 euros de las obras de  
La Sda Familia. 

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 

 
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 mayores que por edad o 
enfermedad no pueden salir de casa pueden solicitar que desde la parroquia se les 
visite de una forma periódica.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
         
 
 
 

 
23 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.  
 
23 de Diciembre.  Sorteo de navidad tras las Eucar istías de 11:30 y de 
12:30, con regalos sorpresa para los niños que han acudido a las celebracio-
nes los domingos y festivos de adviento. 

HORARIOS PARROQUIALES 
SANTA MARÍA DE ERMITAGAÑA                                LA SAGRADA FAMILIA. 

 
Eucaristías Laborables 

                  9:30 h 
                11:00 h                                                                            11:30 h 
                19:30 h                                                                            19:00h 

Eucaristías Festivos 
                  9:30 h 
                11:00 h                                                                            11:30 h 
                12:30 h                                                                            13:00 h   
                19:30 h                                                                            19:00 h 
                21:00 h 

En Navidad se pueden anotar en la Sacristía los nombres de los difuntos que se  
                     quieran encomendar en las Eucaristías del año 2019 

CELEBRACIONES DE  LA CONFESIÓN  EN  ADVIENTO 
 
 

 Viernes 14  de Diciembre a las 19:30, en La Sagrada Familia. 
  
 Miércoles, 19 de Diciembre a las 20:00, en Ermitagaña.  
 
Para adolescentes: Durante la hora de la Catequesis el  
viernes 14, en S.Familia, y la semana del 17al 20 de Diciembre, en Ermitagaña, de 20:00 
a 21:00. 
 
 
Si para acoger a nuestros familiares tratamos de arreglar la casa, ¿Cómo no nos vamos 
a limpiar por dentro para acoger al Señor? 

Sábado 15  de Diciembre  RETIRO  de ADVIENTO, a las 10,00 en    
La Sda. Familia. Lo impartirá Sor  Pilar Germán, Abadesa  del 
          Monasterio Cisterciense  de Sta. Mª de S. José  de Alloz. 


