
 
AGENDA PARROQUIAL PARA NAVIDAD 

Oración familiar de Navidad ..  Domingo 19 dic (11.00h) 

Bendición “niños Jesús” ……  Domingo 19 dic (13.00h) 

Retiro de Adviento …………… Domingo 19 dic (17.30h) 

Misa “del Gallo”  …..………….  Viernes    24 dic (24.00h) 
 

Misa de Navidad ……………… Sábado  25 dic (13.00h y 

19.00h -se suprime la celebración de las 9,30h-; en la  

Ermita de la Cabeza celebración a las 11.00h). 
 

La Sagrada Familia ..…………  Domingo 26 diciembre

(9.30h.13h y 19h; en la Ermita de la Cabeza a las 11h). 
 

S. Juan evang. (fiesta de la Parroquia) Lunes 27 (19.00h) 

Oración de Fin de Año ………. Viernes 31, tras misa 19h. 

Sta. María, Madre de Dios …… Sábado 1 enero (13.00h y 

19.00h -se suprime la celebración de las 9,30h-; en la  

Ermita de la Cabeza a las 11.00h). 

Llegan los Reyes Magos a Caritas Parroquial …... 5 ene. 

La Epifanía del Señor ……… 6 enero (como Domingo). 

El Bautismo del Señor …….. 9 enero (horario Domingo). 

 

 

 

 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Queridos hermanos. Llegamos hoy al cuarto domingo 

de Adviento; entramos en la recta final de este tiempo de 

preparación y espera para la venida de nuestro Salvador. 

Todo en la liturgia de hoy indica que Jesús está cerca, 

que es hora de seguir el ejemplo de la Virgen María y       

ponernos en camino. Un camino de servicio y de anuncio 

de la Palabra de Dios, que nos lleve a proclamar a los          

demás la gran dicha de la venida de Jesús a nuestros       

corazones. 

Dejemos que la luz de Cristo ilumine nuestro caminar y 

guíe nuestras palabras y obras para así poder ser, como 

María, portadores de Él mismo para nuestros hermanos. 

Aprovechemos esta recta final,    

intentemos vivir haciendo siempre 

la voluntad del Padre, y como dice 

el salmo, pidamos al Señor que 

restaure nuestros corazones, para 

que brille su rostro en nosotros y 

nos salve.      

    HOJA LITÚRGICA     

DOMINICAL 

    Celebramos  

  en comunidad 
 

Domingo IV Adviento, 19 diciembre 
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de la  Encarnación  

MONICIÓN DE LAS LECTURAS 

La celebración litúrgica de hoy es una enseñanza     

sobre los hechos que iniciaron nuestra salvación.            

Miqueas anuncia el nacimiento del Mesías salvador. La 

visitación de la Santísima Virgen María a su prima Isabel 

muestra a Cristo ya presente en el mundo, quien vino al 

mundo para hacer la voluntad del padre. 

Escuchemos atentos las lecturas. 

 

 ORACION DE LOS FIELES - PRECES 

1- Por la Iglesia, para que siempre manifieste la      

alegría de ser hijos de Dios. Roguemos al Señor. 

2- Por los gobernantes de las naciones, en especial 

por los de nuestro país, para que trabajen por construir 

un mundo mejor para todos. Roguemos al Señor. 

3- Por los enfermos y ancianos, para que este tiempo 

de Adviento sea oportunidad para crecer en la fe,            

esperanza y amor. Roguemos al Señor. 

4- Por todos nosotros, para que 

caminemos al encuentro del Señor 

con espíritu renovado y con gran fe 

nos preparemos a celebrar el               

nacimiento de Jesús. Roguemos 

al Señor. 

 

11. Quién es quién en el organigrama      
de una Asamblea del Sínodo 

 

Cada vez que se convoca una Asamblea del Sínodo, 
sea cual sea el tipo de asamblea, el Papa designa a varias 
personas que ejercen diferentes tareas, solo mientras dura 
dicha Asamblea. 

Presidente delegado: Preside la Asamblea en nombre del 
Papa, dirige los trabajos del Sínodo, atribuye a algunos 
miembros funciones especiales y firma las actas. Puede 
haber uno o varios presidentes delegados. 

Relator general: Prepara la Relación Introductoria y la  
Relación Conclusiva y dirige la preparación del texto de las 
Proposiciones finales (texto que los padres sinodales          
ofrecen al Papa como resumen de sus reflexiones y      
acuerdos) o de otros documentos redactados por el       
secretario especial para ser votados, y presenta dichos 
textos en la sesión plenaria. 

Secretario especial: Asiste al relator general en todas sus 
tareas. Además, está a disposición del 
presidente delegado, del relator           
general y del secretario general para 
elaborar documentos y relaciones,            
para extender las actas y para ofrecer 
explicaciones a cualquier padre         
sinodal que las pida. 

 


