
ADVIENTO 2020: DIOS ES AMOR 

Celebraciones y actividades 
Los cinco “pilares” de la conversión: 

1: El encuentro con Jesús Eucaristía, en la Santa Misa y junto al Sagrario.  

2. La celebración del Sacramento del Perdón. 

3. El encuentro con María en el rezo del Rosario. 

4. La lectura de la Palabra de Dios. 

5. La caridad con todos y en todo. 

 

FECHAS 
-Sábado 28 de noviembre a las 17:30 en el Templo: Retiro parroquial de Adviento 

-Lunes 7 de diciembre en la parroquia: convivencia de jóvenes. 

-Martes 8 de diciembre (durante todo el día): SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA 

CONCEPCIÓN, Patrona de España: ofrenda floral a nuestra Madre María. 

-Domingo 13 de diciembre: colecta extraordinaria a favor de Cáritas parroquial. 

-Martes 15 de diciembre en el Templo: festival de Navidad de niños de 2º de 

Comunión. 

-Miércoles 16 de diciembre en el Templo: festival de Navidad de niños de 1º de 

Comunión. 

-Viernes 18 de diciembre: DÍA PENITENCIAL. Desde las 11:00h hasta las 19:30h 

estará expuesto el Santísimo ininterrumpidamente y habrá un sacerdote para 

Confesar. 

-Fin de semana del 18 al 20 de diciembre: Convivencia de Confirmación. 

-Sábado 19 de diciembre a las 11:00h: Sembradores de estrellas.  

-Sabado 19 de diciembre a las 17:00h en el Templo: festival de Preas. 

-Domingo 20 de diciembre en todas las Misas: bendición de la imagen del Niño Jesús 

de los belenes de cada hogar. 

-Lunes 21 de diciembre: entrega de las cestas de Navidad para las familias atendidas 

en nuestra Cáritas parroquial. 

 
***A LO LARGO DEL ADVIENTO COLABORAREMOS TAMBIÉN EN LA CARTA A LOS REYES MAGOS 

DE LOS NIÑOS DE CAÑADA Y DE LOS ATENDIDOS EN LA CÁRITAS PARROQUIAL. 

 

 El día de Nochebuena, además de la Eucaristía de 10:00h (última Misa de Adviento), celebraremos la Eucaristía de 19:30h de 
Víspera de la Navidad del Señor. 
 

LA MISA DE MEDIANOCHE (“gallo”) se celebrará a las 23:30h.  
Debido al límite de aforo, los que quieran participar en esta Eucaristía 

 tienen que inscribirse informando a los sacerdotes. 


