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Nacimiento y Huida a Egipto
Esmaltes de las puertas del Sagrario
de la Basílica Virgen Milagrosa

“Y la Palabra se hizo carne, y acampó entre nosotros,

y hemos contemplado su gloria...”
(Jn. 1,14)
La Comunidad Parroquial de La Milagrosa
te desea unas felices fiestas de Navidad y Epifanía
en este año en que hemos celebrado
el 400 aniversario del Carisma Vicenciano y
la Beatificación de 60 Mártires de la Familia Vicenciana.
Que el Dios-con-nosotros te bendiga en estos días
y te mantenga firme en la fe, alegre en la esperanza,
y comprometido en la caridad.
Que durante el nuevo año 2018,
sigamos construyendo comunidad
y un mundo más justo y fraterno,
con la alegría del Evangelio.
Que con la fuerza del Espíritu Santo,
se hagan realidad tus mejores sueños y proyectos.

¡Feliz Navidad y Año Nuevo 2018!

BENDICIÓN DE LA COMIDA FAMILIAR
DE NOCHEBUENA O NAVIDAD
Concédenos, Padre del Cielo,
que al celebrar el nacimiento de Jesús,
nazca Él de nuevo en nuestros corazones.
Bendice estos alimentos y nuestro hogar,
y te pedimos que haya pan y paz
en todos los hogares.
Padre bueno, bendícenos también a nosotros,
a nuestras familias y a nuestros amigos.
Abre nuestros corazones
para que sepamos recibir a Jesús,
hacer siempre lo que Él nos pide
y verlo en todos los necesitados del mundo.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús,
que vino para dar al mundo la paz
y vive y reina por los siglos de los siglos. AMEN.
EXPOSICIÓN DE BELENES
PARROQUIALES
Los Belenes parroquiales estarán expuestos hasta el 7 de enero.
Pueden visitarlo en el horario: 11 a 12:30 de la mañana y 18 a 20:30
de la tarde en el salón
parroquial.
Este año rifamos un “Belén”
realizado por artesanos de la
ciudad de Belén, y traído
especialmente para éste fin.
Lo
recaudado
será
a
beneficio de los cristianos
allí residentes.

Las papeletas con un valor de 2 € pueden adquirirse en el despacho
parroquial o en la sacristía.

AGENDA DE NAVIDAD 2017 - 2018
DICIEMBRE

DOMINGO 24: IV Domingo de Adviento.
● Misa vespertina de la Vigilia de Navidad, a las 19 h.
● Misa de medianoche (“Misa del Gallo”) a las 24 h.
● (Al finalizar la Eucaristía, ágape en el Salón Parroquial.
Lunes 25: Solemnidad de la Natividad del Señor. (La primera Eucaristía será a las 10 h.
y el resto en horario como los domingos).
Martes 26: Campamento de Navidad del grupo Scout Alud, hasta el día 30.
Sábado 30: Concierto de Navidad por el Coro Ensemble 4/4, a las 20:45 h.
Domingo 31: Domingo de la Sagrada Familia. Por la tarde Eucaristías a las 19 y 20 h.

ENERO

Lunes 1: Solemnidad de Santa María, Madre de Dios. (La primera Eucaristía a las 10 h.
y el resto en horario de domingos)
Sábado 6: Solemnidad de la Epifanía del Señor. (Horario de Misas como los domingos)
Domingo 7: Fiesta del Bautismo del Señor.
(Último día para visitar los belenes)
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