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DOMINGO III DE ADVIENTO

DOMINGO DE GAUDETE

·
Lamentamos comunicarles que el concierto de villancicos previsto para el lunes 17 a las
20:30 queda suspendido, por enfermedad del director del coro.

·
El próximo jueves 20 de diciembre tendremos la misa de Navidad a las 19:30 con todos
los grupos de la parroquia. Les invitamos a participar en esta Eucaristía; tras ella, habrá un
ágape en los jardines de la parroquia. Si lo desean, pueden traer algo para compartir.

·
Con motivo de la Eucaristía de Navidad del día 20, queda suspendida la exposición del
Santísimo de ese día por la tarde; se mantiene, no obstante, la de la mañana.

·
El día 24 de diciembre tendremos misa de vísperas de Navidad a las 19:00, y a las 00:00,
la misa del Gallo.

·
El día 25 tendremos el horario de misas de un día de precepto: 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 19:00 y 20:00.

·

El día 30 de diciembre a las 13:00 será la misa de la Sagrada Familia, con la bendición
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de las familias y los recuerdos (imanes) de este año. Aquellos que deseen el imán, han de
apuntarse en sacristía.

·
Les recordamos la campaña de Navidad; los que deseen colaborar deben recoger los
sobres en la sacristía.
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DOMINGO III DE ADVIENTO

DOMINGO DE GAUDETE

Buenas noches a todos. Los avisos de esta semana son:

·
Lamentamos comunicarles que el concierto de villancicos previsto para el lunes 17 a las
20:30 queda suspendido
, por enfermedad del director del coro.

·
El próximo jueves 20 de diciembre tendremos la misa de Navidad a las 19:30 con todos
los grupos de la parroquia
. Les invitamos a participar en esta Eucaristía; tras ella, habrá
un ágape en los jardines de la parroquia
. Si lo desean, pueden traer algo para
compartir
.
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·
Con motivo de la Eucaristía de Navidad del día 20, queda suspendida la exposición del
Santísimo de ese día por la tarde
; se mantiene, no obstante, la de la mañana.

·
El día 24 de diciembre tendremos misa de vísperas de Navidad a las 19:00, y a las 20:00,
la misa del Gallo.

·
El día 25 tendremos el horario de misas de un día de precepto: 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 19:00 y 20:00.

·
El día 30 de diciembre a las 13:00 será la misa de la Sagrada Familia, con la bendición
de las familias y los recuerdos
(imanes) de este año. Aquellos que deseen el imán, han de apuntarse en sacristía.

·
Les recordamos la campaña de Navidad; los que deseen colaborar deben recoger los
sobres en la sacristía.
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