
 

 

Esta HOJA PARROQUIAL  
se realiza gracias a ... 

 

Calendario de Navidad 
 

 

 

25 D Natividad del Señor  “Un Niño nos ha nacido.” 

    24:00 Misa del “ Gallo”   “Dio a luz a su hijo primogénito.” 

          12:00 Misa Mayor     “El Verbo se hizo carne.” 

     MISAS: 10:00, 11:00, 12:00, 13:15, 19:30.  
      

           El 24 no hay Misa vespertina (19:30).  En Navidad, Año Nuevo  

     y Epifanía la última Misa de la mañana se retrasa a las 13:15 
 

 

29 D Fiesta de la Sagrada Familia 
        “La Familia, escuela y camino de santidad.”  

    8:30 / 12:00 Bendición del Cardenal a las familias 

    12:00 Misa de las Familias y bendición de novios 

    13:00 / 18:00  Bendición del Cardenal a las familias 

    20:30 Música en las Iglesias ( Concierto navideño patrocinado          

    por el Ayuntamiento )  Coro: Matritum cantat 
 

 

1 E  Santa María Madre de Dios ”Nacido de Mujer.” 

   Jornada Mundial de la Paz 2020 La paz como de esperanza,                   

   diálogo, reconciliación y conversión ecológica 

   12:00 Misa Mayor  13:15 última Misa de la mañana 
 

6 E epifanía del señor  “Venimos a adorarlo.” 

   12:00 Misa Mayor  13:15 última Misa de la mañana 
 

12 E bautismo del señor ”El Hijo amado.” 

 

 

NUESTRA PARROQUIA 

Parroquia de Nuestra Señora de Europa 
Pº Dr. Vallejo Nágera, 23—28005 

www.parroquianseuropa.es  

 

22/25 de diciembre 2019 

 

nº 657 etapa 2ª 

“¿Por qué el belén suscita tanto asombro y 

nos conmueve? En primer lugar, porque ma-
nifiesta la ternura de Dios. Él, el Creador del 

universo, se abaja a nuestra pequeñez. El don 
de la vida, siempre misterioso para nosotros, 
nos cautiva aún más viendo que Aquel que 

nació de María es la fuente y protección de 
cada vida. En Jesús, el Padre nos ha dado un 

hermano que viene a buscarnos cuando esta-
mos desorientados y perdemos el rumbo; un 
amigo fiel que siempre está cerca de noso-

tros; nos ha dado a su Hijo que nos perdona y 
nos levanta del pecado.”     

 

De la Carta Apostólica del Papa Francisco  

sobre el significado y el valor del belén, 3.  



 

MISA DE LA NOCHE 
 

Isaías 9,2-7: Un hijo se nos ha dado. 

 

Salmo 95: Hoy nos ha nacido un sal-
vador, el Mesías, el Señor. 

 

Tito 2,11-14: Ha aparecido la gracia 
de Dios para los hombres. 

 

Lucas, 2,1-14: Hoy os ha nacido un 
Salvador. 
 

MISA DEL DÍA 
 

Isaías 52,7-10: La victoria de Dios. 

 

Salmo 97: Los confines de la tierra 
han contemplado la victoria de nues-
tro Dios 

 

Hebreos 1.1-6: Nos ha hablado por su 
Hijo. 

 

Juan 1,1–18: El Verbo se hizo carne 

De la Carta Apostólica del Papa 

Francisco sobre el significado y el 

valor del belén, 8:  

“El corazón del pese-

bre comienza a palpi-

tar cuando, en Navi-

dad, colocamos la 

imagen del Niño Jesús. 

Dios se presenta así, 

en un niño, para ser 

recibido en nuestros 

brazos. En la debilidad 

y en la fragilidad es-

conde su poder que 

todo lo crea y trans-

forma. Parece imposi-

ble, pero es así: en 

Jesús, Dios ha sido un 

niño y en esta condición ha queri-

do revelar la grandeza de su 

amor, que se manifiesta en la 

sonrisa y en el tender sus manos 

hacia todos. 

El nacimiento de un niño suscita 

alegría y asombro, porque nos 

pone ante el gran miste-

rio de la vida. Viendo bri-

llar los ojos de los jóve-

nes esposos ante su hijo 

recién nacido, entende-

mos los sentimientos de 

María y José que, miran-

do al niño Jesús, percib-

ían la presencia de Dios 

en sus vidas. 

«La Vida se hizo visible»; 

así el apóstol Juan resu-

me el misterio de la en-

carnación. El belén nos 

hace ver, nos hace tocar 

este acontecimiento único 

y extraordinario que ha cambiado 

el curso de la historia, y a partir 

del cual también se ordena la nu-

meración de los años, antes y 

después del nacimiento de Cristo.” 

NATIVIDAD DEL SEÑOR  

CALENDARIO DE  
ADVIENTO  

Cuarta Semana 
 

22 dic LA LOTERÍA  

Disfruta porque te ha tocado 
el GORDO de la fe. 

23 dic FIN DEL ADVIENTO  

Últimos preparativos.  
¿Cómo le vas a recibir?  

24 dic NOCHEBUENA  

Esta noche nace en ti.  
Acógelo como la Virgen 

 

Isaías 7, 10-14: La virgen conce-
birá. 
 

Salmo 23: Ya llega el Señor, el rey 

de la gloria. 
 

Romanos 1, 1-7: Jesucristo, Hijo de 
Dios, nació del linaje de David. 
 

Mateo 1, 18-24: Jesús nació de Mar-
ía, desposada con José. 
 

Papa Francisco: “El otro prota-

gonista del Evangelio de hoy es 

San José. El evangelista destaca 

cómo José por sí solo no puede 

dar una explicación del evento que 

ve que ocurre ante sus ojos, ese es 

el embarazo de María. En ese mo-

mento, en ese momento de duda, 

incluso de angustia, Dios viene a él, 

incluso a él, con uno de sus mensa-

jeros y se ilumina sobre la naturaleza 

de esa maternidad: ‘El niño que se 

genera en ella proviene del Espíritu 

Santo’. Por lo tanto, ante el evento 

extraordinario, que ciertamente plan-

tea tantas preguntas en su corazón, 

confía totalmente en Dios que se le 

acerca y, tras su invitación, no repu-

dia a su prometido, sino que se lo 

lleva y se casa con María. Al dar la 

bienvenida a María, José da la bien-

venida consciente y amorosamente a 

Aquel que fue concebido en ella por 

la admirable obra de Dios. a lo que 

nada es imposible. Joseph, un hom-

bre humilde y justo, nos enseña a 

confiar siempre en Dios, que se acer-

ca a nosotros: cuando Dios se acerca 

a nosotros debemos confiar. José nos 

enseña a dejarnos guiar por Él con 

obediencia voluntaria. 

IV DOMINGO DE ADVIENTO  

El Adviento de San José 

“Acuérdate de nosotros, bien-
aventurado José, e intercede 
con tu oración ante Aquel que 
pasaba por hijo tuyo; interce-
de también por nosotros ante 
la Virgen, tu esposa, Madre de 
Aquel que con el Padre y el 
Espíritu Santo vive y reina por 
los siglos de los siglos. Amén.” 

 

San Bernardino de Siena 


