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ORACIÓN DEL PAPA A LA 

MARE DE DÉU    

“Oh María, 

tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo 

de salvación y de esperanza. 

Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, que 

bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, mante-

niendo firme tu fe. 

Tú, Salvación del pueblo romano, sabes de qué tenemos 

necesidad y estamos seguros que proveerás, para que, 

como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la 

fiesta después de este momento de prueba. 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la 

voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien 

ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado 

nuestros dolores para conducirnos, a través de la cruz, a 

la alegría de la resurrección. Amén. 

Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de 

Dios. 



EL CORONAVIRUS  
Nos unimos a sus familiares  en su dolor y                                 

elevamos    nuestra suplica a Dios                                                   

para que los haya acogido en su seno. 

España 49.698 - Mundo 1.730.663 Datos 24/12/2020 
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Lectura del santo evangelio según san Lucas 02,22-40. 
Cuando llegó el tiempo 
de la purificación, según 
la ley de Moisés, los pa-
dres de Jesús lo llevaron 
a Jerusalén, para pre-
sentarlo al Señor. (De 
acuerdo con lo escrito en 
la ley del Señor: "Todo 
primogénito varón será 
consagrado al Señor"), y 
para entregar la obla-
ción, como dice la ley del 
Señor: "un par de tórto-
las o dos pichones". Vi-

vía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre honrado y piadoso, 
que aguardaba el Consuelo de Israel; y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido 
un oráculo del Espíritu Santo: que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. 
Impulsado por el Espíritu, fue al templo.  
Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la 
ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, según tu pro-
mesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a 
quien has presentado ante todos los pueblos: luz para alumbrar a las naciones y gloria 
de tu pueblo Israel.» 
Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño.  
Simeón los bendijo, diciendo a María, su madre: «Mira, éste está puesto para que mu-
chos en Israel caigan y se levanten; será como una bandera discutida: así quedará 
clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, una espada te traspasará el alma.» 
Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer 
muy anciana; de jovencita había vivido siete años casada, y luego viuda hasta los 
ochenta y cuatro; no se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos 
y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño 
a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo 
que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño 
iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios lo 
acompañaba. 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



Hoy es el último domingo del año, y como viene siendo habitual la Iglesia lo dedica 

a la FAMILIA. En este año tan especial el lema escogido es: “Los ancianos, teso-

ro de la Iglesia y de la sociedad”. 

 Es en la familia donde mejor se ve y se 

construye la “la cultura del encuentro”, ya 

que es lugar de convivencia entre generacio-

nes (padres, hijos, abuelos, nietos…), donde 

nadie queda excluido, donde todos son nece-

sarios y cada uno recibe el amor y la ayuda 

que necesitan. 

 En la familia se aprenden y desarrollan las 

virtudes esenciales papa la vida. Una familia 

viva, en cuyo centro, como sustentador de ca-

da uno, en todo su desarrollo personal y social, y a lo largo de todo camino que du-

re su existencia, esté Dios. 

 Sin embargo, el Papa francisco en su última Encí-

clica nos recuerda que “la falta de hijos, que provoca 

un envejecimiento en las poblaciones, junto con el 

abandono de los ancianos a una dolorosa soledad, es 

un modo útil de expresar que todo termina con noso-

tros, que solo cuentan nuestros intereses individuales. 

Así objeto de descarte no es solo el alimento o los bienes superfluos, sino con fre-

cuencia los mismos seres humanos. Vimos lo que sucedió con las personas mayo-

res en algunos lugares del mundo a causa del coronavirus. No tenían que morir 

así”. Esta realidad no nos puede dejar indiferentes. 

 Más adelante, en la misma encíclica, el 

papa nos recuerda que: “En la tradición de la 

Iglesia hay todo un bagaje de sabiduría que 

siempre ha sido la base de una cultura de 

cercanía a los ancianos, una disposición al 

acompañamiento afectuoso y solidario en la 

parte final de la vida”.  Esta cultura se ha manifestado a lo largo de los años en las 

constantes intervenciones de la Iglesia que han tenido a los ancianos como desti-

natarios y protagonistas. 



Las familias cristianas debemos es-

tar vigilantes para no dejarnos influir 

por la mentalidad utilitarista actual, 

que consideran que los que no pro-

ducen, según criterios mercantiles, 

deben ser descartados. Sin embar-

go, como sigue afirmando el Papa: 

“aislar a los ancianos y abandonarlos a cargos de otros sin un adecuado y cercano 

acompañamiento de la familia mutila y empobrece a la misma familia”. 

 ¡Que necesario es en nuestros días recuperar las figuras de los abuelos! Esto 

se concreta en que los abuelos son más que los “niñeros” que se acercan a cuidar 

a los nietos cuando los pa-

dres no pueden atenderlos. 

Tampoco debemos verlos y 

aceptar que sean un sos-

tén económico cuando vie-

nen tiempos de crisis. 

 ¿Qué pueden aportar 

los abuelos a la familia? 

Ellos, desde su experien-

cia, han descubierto que 

no merece la pena atesorar 

tesoros en la tierra, y se 

han esforzado por hacerse 

un tesoro en el cielo. Por 

eso, ellos, que son la me-

moria de la familia, tienen 

la trascendental misión de 

transmitir el patrimonio de 

la fe a los jóvenes. Agrade-

cemos su labor silenciosa 

que llevan a cabo. 

 Que la Sagrada Fami-

lia de Nazaret, hogar de caridad, interceda por nuestras familias para que seamos 

custodios del tesoro que hemos recibido de nuestros mayores. 



Lectura del santo evangelio según san Lucas 02,16-21. 

EN aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a Ma-
ría y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les ha-
bía dicho de aquel niño. 
Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. Ma-
ría, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. 
Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían 
oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. 
Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por 

nombre Jesús, 
como lo había 
llamado el ángel 
antes de su 
concepción. 

PALA-
BRA 
DEL 

SEÑOR 
 



En el vientre de una mujer, Dios y la humanidad se unieron para no sepa-

rarse nunca más. En Dios estará para siempre nuestra humanidad y Ma-

ría será la madre de Dios para siempre. 

 Comenzamos el año bajo el signo de Nuestra Señora, la mujer que 

tejió la humanidad de Dios. El renacer de la humanidad comenzó con la 

mujer. Si queremos tejer con humanidad las tramas de nuestro tiempo de-

bemos partir de nuevo de la mujer. 

 Que María, Madre del Príncipe de la paz y Madre de todos los pue-

blos de la tierra, nos acompañe y nos sostenga en el camino de la recon-

ciliación, paso a paso. 

 Invoquemos hoy a la Madre de Dios, que nos reúne como pueblo cre-

yente. Oh Madre, genera en nosotros la esperanza, tráenos la unidad. 

Mujer de la salvación, te confiamos este año, custódialo en tu corazón.  

 

FELIZ   AÑO   2021.  QUE SEA UN AÑO LLENO DE BENDICIONES. 
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ANY 

 

NOU 
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Que precioso es el valor de la familia 

como lugar privilegiado para transmitir 

la fe .(Papa francisco).  

La paz y la armonía constituyen 

la mayor riqueza de la familia. 
(Benjamín Franklin) 

El problema con el mundo es el 

que dibujamos el círculo de nuestra 

familia demasiado pequeño.          
santa Tersa de Calcuta 

Los hombres son como los vinos: la 

edad agría a los malos y mejora los 

buenos.  (Cicerón  

Si quieres ser rico no te afanes en 

aumentar tus bienes, sino en dismi-

nuir tu codicia. (Epicuro) 

La fe nos hace reconocer en ese 

Niño recién nacido de María al 

verdadero Hijo de Dios. (Papa Francisco). 
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Intenciones Misas. 
Domingo 27:  

 Misa 9,00 horas:  Inten. Suf. Antonio Valls 
Miró, Francisco Guillén Palazón, Ángel Palazón, 
Feliciano y Francisco Guillén, Antonia Carbo-
nell, Isabel Carbonell, Feliciano Fita, Francis 
Grima  

 Misa 12,00 horas  Inten. Suf. Concepción Gu-
tiérrez, Dftos. de las Familias Liceras y Pérez 
Carpintero  

Lunes 28:  No hay Misa. 

Martes 29: : 

Miércoles 30 :Inten. Suf. Juan-José Torres Maes-
tre, Cristóbal Pérez,  

Jueves 31: Inten. Suf. José-Joaquín Ribera Fran-
cés  

Viernes 01 Inten. Suf. Manolo Richart Candela, 
José Marín Álvarez, Dftos. Familia Amorós Gis-
bert  

Sábado 02: Inten. Suf. Dftos.de las Familias Gu-
tiérrez Apolinario, Guix Gutiérrez Hernández, 
Pérez-Marsá Gosálvez, Mª Gracia Francés Mar-
tínez, Tomás-José de San Cristóbal Semper  

CULTO DE LA SEMANA 
Domingo 27: 

 -09:00 horas Santa Misa de Alba.  

-12:00 horas Santa Misa de familias, 
 
Lunes 28 
No hay Misa. 
 
Martes 29,  Miércoles 30: 
-18,30 horas Santo Rosario 
-19,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 31: 
-19,00 horas  Santa Misa de Santa 
María Madre de Dios 
 
Viernes 01: Santa María madre de 
Dios 
-12:00 horas Santa Misa de familias, 
 
Sábado 02: 
-19,30 Santa Misa del Domingo. 
 



Miembros de nuestra comunidad una vez montada la cueva 



Miembros de nuestra comunidad  una vez montado el Belem, 

Gracias y enhorabuena a todas las personas que vienen cola-

borando en nuestra Parroquia, en especial a todas las que se-

mana tras semana vienen limpiando nuestra Iglesia. 



BELEM VIVIENTE REALIZADO POR LOS NIÑOS QUE DURANTE 

EL PRÓXIMO AÑO RECIBIRAN A JESÚS EUCARISTÍA  

EN LA CELEBRACIÓN DE LA SANTA MISA DEL GALLO 

DEL DÍA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 



 



 



 



Aleluya agradece a la Catequesis Parroquial, al Coro y a su di-

rector Ramón todos los esfuerzos realizados en la preparación 

de la Santa Misa del Gallo del día de Noche Buena. 



  

 

TELÉFONO: 

692501645 

INTENCIONES PARA LAS 

MISAS  

PUEDEN SOLICITARLAS AL 

TELÉFONO: 

639537204 



El Papa reta a estudiantes 
a dialogar con un mundo 
que reduce espacios a la 
religión 
Redacción ACI Pren 

El Papa Francisco reci-

bió este viernes 18 de 

diciembre a los estu-

diantes del 

“Theologisches Studienjahr”, una ini-

ciativa educativa vinculada a la Abadía 

de la Dormición de Jerusalén, que per-

mite cada año a 20 estudiantes de 

teología de lengua alemana realizar un 

curso académico en esa ciudad de Tie-

rra Santa.Durante ese curso académi-

co, los estudiantes podrán centrarse 

en el estudio de la Biblia y en materias 

relacionadas con la Iglesia oriental.  

Papa Francisco advier-
te: El consumismo ha 
secuestrado la 
Navidad 
Redacción ACI Prensa 

Durante el rezo del Ángelus de este 
Domingo 20 de diciembre el Papa 
Francisco advirtió que “el consumis-
mo ha secuestrado la Navidad” por 
lo que invitó a imitar la generosidad 
de la Virgen María para preparar 
mejor la próxima Navidad. 
En primer lugar, el Santo Padre invi-
tó “para que Jesús nazca en noso-
tros, preparemos el corazón, va-
yamos a rezar, no nos dejemos 
llevar por el consumismo: debo 
comprar los regalos… esa frenesí de 
hacer cosas, ¡lo importante es Je-
sús!”. 

Papa Francisco pide que 
la Navidad sea ocasión 
de conversión y de soli-
daridad 
Redacción ACI Prensa 

El Papa 
Francisco 
deseó que 
la Navidad 
sea para 
todos 
“ocasión 
de renova-

ción interior, de oración, de conver-
sión, de pasos hacia la fe y de fraterni-
dad entre nosotros” y animó a ser soli-
darios con los que sufren. 
Al finalizar el rezo del Ángelus de este 
20 de diciembre, el Santo Padre alentó 
mirar a quien sufre para acercarnos 
con solidaridad como si fuera Jesús 
mismo en el pesebre. 

Papa Francisco: La Navi-
dad es la fiesta del Amor 
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 

En la Au-
diencia 
General 
de este 23 
de diciem-
bre, el Pa-
pa Fran-
cisco des-

tacó que “la Navidad es la fiesta del 
Amor encarnado y nacido por noso-
tros en Jesucristo” porque Él es la 
luz que “da sentido a la existencia 
humana”. 
“La Navidad es la fiesta del Amor 
encarnado y nacido por nosotros en 
Jesucristo. Jesucristo es la luz de los 
hombres que resplandece en las ti-
nieblas, que da sentido a la existen-
cia humana y a la historia entera”, 
dijo el Papa. 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-la-navidad-es-la-fiesta-del-amor-53663?rel=author

