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“Hoy os ha nacido en la ciudad de David
el Salvador, el Mesías y Señor.
Encontraréis a un niño envuelto en pañales
y acostado en un pesebre”
(Lc. 2,11-12)

La Comunidad Parroquial de La Milagrosa,
te desea unas felices fiestas de Navidad y Epifanía.
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 2020,
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 2020!

LA VISITA PASTORAL DE MONS. SANTOS MONTOYA A LA
PARROQUIA CONCLUYE CON LA EUCARISTÍA
Y BENDICIÓN DE BELENES
Entre los días 12 y 15 de diciembre hemos vivido
en la Parroquia la Visita Pastoral de Mons. Santos.
El primer acto fue el día 12 con un encuentro con
los Agentes de Pastoral y representantes de los
distintos grupos apostólicos.
Tras la oración y la presentación de D. Santos se
presentaros también los agentes de pastoral
catequética, litúrgica y caritativa, así como los
distintos grupos presentes en parroquia:
Asociación de Medalla Milagrosa, AIC, Sociedad
de San Vicente de Paul, Vida ascendente,
Adoración Nocturna, Grupos Scout, Hermandad Virgen de la Victoria, Grupo carismático,
Retiro Emaús,… D. Santos destacó la riqueza de la Iglesia, la necesidad de
autopromocionar lo que somos y hacemos, el no temer la pluralidad de la Iglesia, el
potenciar la autonomía del laicado,…
El día 13 visitó por la mañana el Colegio La Inmaculada-Marillac valorando la belleza de
sus instalaciones, la calidad de
la enseñanza, el cuidado de la
pastoral y la implicación social
de alumnos y profesores,… A
continuación
visitó
los
Secretariados de Juventudes
Marianas Vicencianas, de la
Asociación de Caridad de San
Vicente de Paúl, de COVIDEAMVE, y acabó la mañana
saludando a las Hijas de la
Caridad de la Casa Provincial.
Tras compartir la comida y el
café con los Misioneros Paules,
D. Santos se reunió con los
sacerdotes que colaboran en la
Parroquia, explicó el sentido de
la Visita Pastoral y dialogó
sobre diversas cuestiones
planteadas. A media tarde visitó
el SAC, el Centro de Mayores y

una Residencia de Hijas de la Caridad Mayores, animando a todos a colaborar en la
Misión de la Iglesia desde sus posibilidades y valorando el ser y lo que no se ve, además
del hacer. Concluyó la tarde celebrando la Eucaristía y reuniéndose con el Consejo
Pastoral Parroquial al que animó a la corresponsabilidad, a tener sentido de Iglesia y a
participar en el PDE para hacer la Parroquia más misionera.
El sábado por la tarde D. Santos visitó el Hospital la Milagrosa, a la Comunidad de Hilas
de la Caridad, capellanes y algunos enfermos. De
ahí paso a la enfermería de los Misioneros Paules,
saludando a los Padres mayores y después se unió
en la merienda navideña de los voluntarios y
usuarios de los proyectos sociales. Tuvo ocasión de
visitar el ropero parroquial y la acogida de Caritas y
conocer su funcionamiento.
El domingo 15 D. Santos saludó a los niños en la
Eucaristía de 11 y bendijo sus niños Jesús para el
belén familiar. También celebró la Eucaristía de
Clausura de la Visita Pastoral y bendijo los belenes
parroquiales en el salón, saludando a una
representación de la la Asociación de Belenistas La
Milagrosa.

EXPOSICIÓN DE BELENES
PARROQUIALES
Los Belenes parroquiales, que el día 15 bendijo Mons. Santos Montoya, y que han
sido preparados por la Asociación de Belenistas La Milagrosa, estarán expuestos
hasta el domingo 12 de enero. Pueden visitarlos 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, Lo recaudado
será a beneficio de esta
cooperativa de cristianos
palestinos.

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

AGENDA DE NAVIDAD 2019 - 2020

DICIEMBRE
Domingo 22: IV Domingo de Adviento.
Martes 24: Misa vespertina de la Vigilia de Navidad, a las 19 h.
Misa de medianoche (“Misa del gallo”) a las 24 h.
(Tras la Eucaristía, ágape en el salón parroquial)
Miércoles 25: Solemnidad de la Natividad del Señor.
(La primera Eucaristía será a las 10 h. y el resto en
horario de domingos)
Domingo 29: Domingo de la Sagrada Familia.
Martes 31: Celebración de fin de año en la Eucaristía
de las 19 h. (No hay Eucaristía a las 20 h.)
ENERO
Miércoles 1: Solemnidad de Santa María, Madre de Dios.
(La primera Eucaristía será a las 10 h. y el resto en horario de domingos).
Domingo 5: Segundo domingo después de Navidad.
Lunes 6: Solemnidad de la Epifanía del Señor.
(Horario de Misas como los domingos).
Domingo 12: Fiesta del Bautismo del Señor. (Último
día para visitar los belenes).

BENDICIÓN DE LA COMIDA FAMILIAR DE 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.
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