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Como el Señor sabe que necesitamos
alimentarnos todos los días, se ha ofrecido a
nosotros "todos" los días de su vida. Todavía
hoy, en el altar, se hace pan partido para
nosotros: llama a nuestra puerta para entrar y
cenar con nosotros.
 
En Navidad recibimos en la tierra a Jesús, Pan
del Cielo: es un alimento que no caduca
nunca, sino que nos permite saborear ya
desde ahora la vida eterna, la vida de Dios que
corre por las venas de la humanidad. Si la
acogemos, la historia cambia a partir de cada
uno de nosotros, porque, cuando Jesús cambia
el corazón, el centro de la vida  ya no es mi
"yo", hambriento y egoísta, sino Él, que nace y
vive por amor.

Papa Francisco
Homilía en la Misa de Nochebuena,
2018.

DE BELÉN
AL  C IELO
Cuando Jesús cambia
el corazón, el centro
de la vida ya no es mi
'"yo", hambriento y
egoísta, sino Él, que
nace y vive por amor
 

Del pesebre al cenáculo Dios se dona a
nosotros. El cuerpecito del Niño de Belén
propone un modelo de vida nuevo: no devorar
y acaparar, sino compartir y dar. Dios se hace
pequeño para ser nuestro alimento.
Nutriéndonos de él, Pan de Vida, podemos
renacer en el amor y romper la espiral de la
avidez y la codicia.
 
Desde la "casa del pan", Jesús lleva de nuevo al
hombre a casa, para que se convierta en un
familiar de su Dios y en un hermano de su
prójimo. Ante el pesebre, comprendemos que
lo que alimenta la vida no son los bienes, sino
el amor; no es la voracidad, sino la caridad; no
es la abundancia ostentosa, sino la sencillez
que se ha de preservar.
 



En la parroquia estamos siempre
disponibles para acompañar a las personas
que, ya sea por su edad o enfermedad, no
pueden participar de las celebraciones
litúrgicas. Por eso, también en Navidad
queremos estar cerca de ellas.
 
Quienes lo deseen pueden solicitar el apoyo
de la parroquia de forma periódica, así
como la administración del sacramento de
la penitencia, la Eucaristía o la unción de
los enfermos.

ESTA
NAVIDAD,

COMPARTE

En nuestro barrio hay familias que no se
pueden permitir muchos gastos en Navidad.
Puedes traer turrón y dulces navideños a la
parroquia y nosotros se los entregaremos. Así
su Navidad será un poco más dulce.
 
Además, puedes ayudar a las Hermanitas de
los pobres con: aceite, galletas, azúcar,
mermeladas, café, artículos para baño y
productos de limpieza del hogar. Y si prefieres
colaborar económicamente con ellas, puedes
hacerles un donativo en su nº de cuenta: 2054
0000 40 9136325443.

A lo largo de este curso, necesitamos reparar
el tejado de la parroquia y eliminar, por fin, el
eterno problema de las goteras. Para
contribuir, puedes suscribirte a la cuota
parroquial, aumentarla o añadirle el IPC anual.
O, si lo prefieres, puedes realizar un donativo:
 
Santa María de Ermitagaña
> La Caixa
   ES79 2100 5237 6821 0724776
> Caja Rural 
   ES69 3008 0084 3732 1510 2421
 
La Sagrada Familia
> La Caixa
   ES39 2100 5312 2222 00096135
> Caja Rural
   ES41 3008 0084 3932 1510  2827

Te proponemos distintas
iniciativas para que

puedas desatar tu
generosidad

Recogida de 
alimentos

Haz un donativo
a la parroquia

El mejor regalo
para el año nuevo:
el Evangelio

Ya tienes disponible el Evangelio de cada día
de 2020, que incluye un breve comentario del
Papa Francisco. La versión de bolsillo cuesta
1,50€ y la grande, 3€. 

¿Conoces a alguna persona enferma o que
no pueda disfrutar de los sacramentos?
Puedes pedir que uno de nuestros
sacerdotes vaya a confesarle, le lleve la
comunión o le administre la unción de
los enfermos.
 
También hay personas de la parroquia
deseando visitarles y hacerles compañía un
rato todas las semanas. ¡Solo tienes que
pedirlo!
 

Cuidamos de
nuestros enfermos



V I V E  L A
N A V I D A D

RETIRO DE ADVIENTO14 La Sagrada Familia. De 10:00 a 13:30
horas.DIC

CONFESIONES17 Santa María de Ermitagaña. 20:00
horas.DIC

CONFESIONES19 La Sagrada Familia. 19:30 horas.
DIC

RONDA DE VILLANCICOS21 De Santa María de Emitagaña a La
Sagrada Familia. 20:00 horas. Se
puede llevar algo de picoteo a la
Sagrada Familia para compartir al
terminar.

DIC

BENDICIÓN DE LOS
NIÑOS JESÚS22
La Sagrada Familia. Durante la Misa
de 11:30 horas.
Santa María de Ermitagaña.
Durante la Misa de 12:30 horas.

DIC

SORTEO DE ADVIENTO22 En las dos parroquias, después de la
Misa de las familias. Para los niños
que hayan acudido a las Eucaristías
durante los cuatro domingos de
Adviento.

DIC

MISA DE NAVIDAD25 La Sagrada Familia. 11:30, 13:00 y
19:00 horas.
Santa María de Ermitagaña. 11:00,
12:30, 19:30 y 21:00 horas. No habrá
Misa de 9:30 horas.

DIC

FIESTA DE LA
SAGRADA FAMILIA29
La Sagrada Familia. Después de las
Eucaristías habrá picoteo.

DIC

CONCIERTO-ORACIÓN
DEL GRUPO SHEMÁ29
Santa María de Ermitagaña. 20:00
horas.

DIC

MISA DE LA VÍSPERA24 La Sagrada Familia. 19:00 horas.
Santa María de Ermitagaña. 19:30
horas.

DIC

MISA DE AÑO NUEVO01 La Sagrada Familia. 11:30, 13:00 y
19:00 horas.
Santa María de Ermitagaña. 11:00,
12:30, 19:30 y 21:00 horas. No habrá
Misa de 9:30 horas.

ENE

VISITA DE LOS
REYES MAGOS06
En Santa María de Ermitagaña nos
acompañarán los Reyes Magos
durante la Misa de 12:30 horas.

ENE

"Mirad, la Virgen
concebirá y dará a

luz un hijo, y le
pondrán por

nombre Enmanuel,
que significa 'Dios-

con-nosotros'".
MT 1, 23
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