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Navidad 
 

La pandemia afecta a la Navidad: 

limitaciones de encuentros y viajes, sin 

abrazos, sin besos, sin cantos… Quizás este 

año la vivamos todos con inquietud y 

preocupación. Pero el misterio que 

celebramos y vivimos estos días es 

sobrecogedor: Es misterio de ternura y de 

proximidad. 

Dios no es un ser lejano, que nos mira desde el trono de su poder, desde la distancia 

de quien lo domina todo, sino que ha venido a compartir nuestra vida. Dios se ha hecho 

carne de nuestra carne, y ha venido a vivir nuestra debilidad, nuestro dolor, nuestras 

incertidumbres, nuestros miedos…, y también nuestras ilusiones, nuestras esperanzas, 

nuestros deseos de superación, nuestros mejores anhelos. Ha venido a vivirlo y a 

compartirlo desde dentro. Dios se ha hecho uno de los nuestros.  

Cuando decimos “es NAVIDAD” estamos diciendo: Dios ha dicho al mundo su más 

profunda y hermosa palabra en una “Palabra hecha carne”. Y esta Palabra significa: os amo 

a ti, mundo, y a vosotros, seres humanos. 

Esta Palabra de amor hecha carne nos dice que debe haber una comunión íntima, 

corazón a corazón, entre el Dios eterno y nosotros. 

Agenda de estos días 
Celebración del Perdón en Adviento: El martes 22 de diciembre, a las 7,00 de la tarde. 

 

Fiesta de la Sagrada Familia. Bodas de Oro y Plata Matrimoniales. El domingo 27 se 

celebra la Fiesta de la Sagrada Familia. Ese día, en la Eucaristía de las 12, celebraremos y 

entregaremos un Diploma a los matrimonios que durante el 2020 han celebrado sus Bodas 

de Plata y de Oro  
 

 Horarios de Nochebuena, Navidad y Año Nuevo  
Día 24 de diciembre: Las Misas serán: por la mañana, a las 10 y por la tarde a las 7:30 (Misa de la 
Vigilia – No habrá misa de medianoche) 
Día 25 de diciembre: Misas a las 11, 12 y 19:30. (Se suprime la misa de 9 de la mañana) 
Día 27 de diciembre, Sagrada Familia: Misas a las 9, 11, 12 y 19:30 
Día 31 de diciembre: Las Misas serán: por la mañana, a las 10 y por la tarde a las 7:30 
Día 1 de Enero de 2021: Misas a las 11, 12 y 19:30. (Se suprime la misa de 9 de la mañana) 



“ESTA NAVIDAD,  

MÁS CERCA QUE NUNCA” 
La pandemia nos está privando (nos ha privado) de 

los abrazos, de los apretones de manos, de los besos; ha 

convertido las relaciones en encuentros temerosos, 

distantes y alejados emocionalmente por el uso de 

mascarillas. Las limitaciones de los contactos sociales son 

aterradoras, pueden conducir a situaciones de aislamiento, 

desesperación… En el caso de las personas de edad 

avanzada, en las últimas etapas de la vida, el sufrimiento es 

aún más profundo, ya que a la angustia física se suma la 

disminución de la calidad de la vida y la falta de visitas de 

familiares y amigos… 

 

Para contrarrestar estar estas circunstancias, Cáritas lanza su Campaña de Navidad. 

Con el lema “Esta Navidad, más cerca que nunca”, Cáritas propone vivir una Navidad en 

una doble dimensión. Por una parte, recuperando la cercanía, no medida en metros, sino 

en gestos, con quienes más lo necesitan. Y por otra, colaborando económicamente con los 

fines de Cáritas para romper simbólicamente las distancias y estar más cerca de aquellos que 

afrontan unas condiciones de precariedad a causa de la pandemia y que desbordan cada día a 

los recursos de acogida de Cáritas para garantizar sus necesidades básicas.  

  

Esta invitación a la solidaridad económica con las víctimas de las injusticias 

tiene destinatarios reales: familias sin recursos, las personas mayores que viven solas, 

quienes no tienen empleo, o los que viven en la calle y no pueden refugiarse en el calor de 

un hogar. Y también de las personas que afrontan el duelo de la ausencia de quienes esta 

Navidad no se sentará a la mesa, de las personas que han perdido sus medios de vida a causa 

de la pandemia o de las personas migrantes que siguen hacinándose en nuestras islas y en 

las costas sin que lleguen soluciones.  

 

Ante esta situación, la Campaña de Navidad de Cáritas 

invita a que cada uno de nosotros seamos una “estrella de 

Belén” que ayude a alumbrar caminos, los de personas que 

conoces y los de otras que quizás estén más lejos de tu día a 

día, a ser estrella que con su luz alumbre esperanza a través de gestos generosos y sencillos 

que faciliten encuentro, diálogo, oportunidad”. Hay gestos concretos que pueden hacer que 

esta Navidad sea de verdad distinta y contribuyan a tejer red y cercanía, y a convertirse en el 

mejor regalo para los demás. 

 

En la Sacristía están disponibles los Evangelios Diarios 

 
Desde este Boletín de la Parroquia, los sacerdotes y la Comisión 
Permanente del Consejo Pastoral, os felicitamos la Navidad y os 
deseamos que Jesús nazca en vuestros corazones y en vuestras 
familias.  

FELIZ NAVIDAD y un 2021 en el que se cumplan vuestras 
esperanzas y crezca vuestra ilusión 


