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INFORMACIONES DE LA 

VIDA PARROQUIAL 
 
NAVIDADES 2015 

El ‘día’ de Navidad es uno, el 25 de diciembre. 
Pero el ‘tiempo de Navidad’ dura desde el 25 
de diciembre hasta el domingo del Bautismo del 
Señor. Este año, el calendario de las grandes 
solemnidades y los domingos, que son días de 
precepto, queda así: 

- 25 de diciembre, viernes: Solemnidad de la 
Natividad del Señor. 

- 27 diciembre, domingo: La Sagrada Fami-
lia, Jesús, María y José. 

- 1 de enero, viernes: Solemnidad de santa 
María Madre de Dios. 

-  3 de enero, domingo: II de Navidad. 
- 6 de enero, miércoles: Solemnidad de la 

Epifanía del Señor (día de ‘Reyes’). 
- 10 de enero, domingo: Fiesta del Bautismo 

del Señor. 
 

27 D: JORNADA DE LA SAGRADA FAMILIA 
El Niño-Dios nace de María, en el hogar que 

ella forma con su esposo José. El domingo si-
guiente al 25 de diciembre celebramos conjun-
tamente a los tres en la fiesta de la Sagrada 
Familia. Este año, dentro del contexto del Año 
de la Misericordia, lo hacemos con el lema: 
“Familia, hogar de la misericordia”. 

La familia es “hogar de misericordia” porque 
en ella se puede vivir un amor que perdona 
siempre, que crece en medio de gozos y lágri-
mas. La familia es una llama de amor perma-
nente, en cuyo seno nos sentimos iluminados 
y acogidos. Y en ella aprendemos a compren-
der, perdonar y querer a los demás. 

Es cierto que hay dificultades y que estamos 
sumidos en una crisis cultural. Pero en cada 
familia «Jesucristo hace posible el don de su 
amor misericordioso, que, como enseña el Papa 
Francisco, “abre el corazón a la esperanza de 
ser amados para siempre, no obstante el límite 
de nuestro pecado”». 

 

RECOGIDA DE JUGUETES 
En nuestra Parroquia vamos a recoger jugue-

tes el lunes 28 de diciembre. Desde las 10:30 a 
las 13:00 h, y desde las 18:00 a las 20:00 h. 

 

CERTIFICADOS DE DONATIVOS 
Los donativos a la Parroquia pueden desgra-

var en la declaración de la renta. Los justifican-
tes de los donativos del 2015 han de ser prepa-
rados y comunicados a Hacienda en los prime-
ros días de enero del 2016. Quienes deseen 
solicitarlos han de hablar con el párroco en los 
próximos días, antes del 10 de enero. 

NATIVIDAD DEL SEÑOR  
25 de DICIEMBRE de 2015 

“Os ha nacido un Salvador” 
 

En la gruta de Belén contemplamos el admira-
ble acontecimiento de la presencia de Dios en la 
debilidad de un Niño. En su aparente fragilidad 
contiene la única fuerza capaz de trasformar el 
mundo: Es el amor de Dios, que se desvela en el 
Niño envuelto en pañales y que luego se prolon-
ga en toda su vida, enseñándonos a  amar de 
verdad. 

 

EVANGELIO (SAN LUCAS 2, 1-14) 

El ángel les dijo: --No temáis, os traigo la 
buena noticia, la gran alegría para todo el pue-
blo: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un 
Salvador: el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la 
señal encontraréis un niño envuelto en pañales 
y acostado en un pesebre. (…) 

 
 

LA SAGRADA FAMILIA: JESÚS, MARÍA Y JOSÉ 
27 de DICIEMBRE de 2015 

 

La familia de Jesús cultiva y vive la fe. Juntos 
peregrinan a Jerusalén cuando, según las tradi-
ciones judías, llega a ser ‘mayor de edad’. Como 
persona mayor se comportó Jesús al quedarse 
en el templo. Pero siguió creciendo en su hogar. 

 

EVANGELIO (SAN  LUCAS 2,41-52) 

Los padres de Jesús solían ir cada año a 
Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando 
Jesús cumplió doce años, subieron a la fiesta 
según la costumbre, y cuando terminó, se vol-
vieron; pero el niño Jesús se quedó en Jeru-
salén, sin que lo supieran sus padres. (…) Él 
bajó con ellos a Nazaret (…). Y Jesús iba cre-
ciendo en sabiduría, en estatura y en gracia 
ante Dios y los hombres. 

 

 

 

Es el acontecimiento de vigencia siempre 
actual en el que participamos y nos gozamos al 
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CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN  

DE LA EUCARISTÍA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA 
HOY EN LA TIERRA NACE EL AMOR, 
HOY EN LA TIERRA NACE DIOS. 
 

1.- Alegría, paz y amor en la Tierra a los hombres. 
Alegría, paz y amor, esta noche nace Dios. 
 

2.- Alegría, gozo y paz en la Tierra a los hombres. 
Alegría, gozo y paz ya llegó la Navidad. 
--------- 
Ha nacido un niño rubio, un niño, santo... 
 

/ Y yo haré que tu casa parezca un sol 
y yo haré que te sientas feliz. (2) 
 

GLORIA 
“Gloria a Dios en las alturas 
y en la tierra al hombre paz”, 
así los ángeles cantan 
de Belén en el portal. 
 

SALMO 
 

- Natividad del Señor: 
LOS CONFINES DE LA TIERRA  
HAN CONTEMPLADO  
LA VICTORIA DE NUESTRO DIOS. 
 

- Domingo de la Sagrada Familia:   
DICHOSOS LOS QUE TEMEN AL SE-
ÑOR  
Y SIGUEN SUS CAMINOS. 
 

OFERTORIO 
Dime Niño de quien eres  
todo vestido de blanco: 
/ Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo (2) 
 

/ Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra 
y viva el Niño de Dios  
que nació en la Nochebuena (2) 
 

RITO DE LA PAZ Y CORDERO DE DIOS 
 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros. Cordero de Dios…, danos 
la paz. 

-------------- 

A vosotros y a los demás yo quiero daros la paz. 
 

/ QUIERO DAROS LA PAZ, (2) 
A VOSOTROS Y A LOS DEMÁS 
YO QUIERO DAROS LA PAZ. 
 

COMUNIÓN  
1.- Noche de paz, noche de Dios,  
claro sol brilla ya,  
y los ángeles cantando están,  
gloria a Dios, gloria al Rey eternal.  
/ Duerme el niño Jesús (2). 
2.- Noche de paz, noche de Dios,  
ha bajado el Rey de amor,  
desde el trono de luz celestial  
a la cuna de un pobre portal.  
/ Duerme el niño Jesús (2). 
 

3.- Noche feliz de Navidad,  
viene Dios a salvar.  

Nochebuena que alumbra el amor,  
el misterio escondido de Dios.  
/ Duerme el niño Jesús (2). 

-------- 
Adeste, fideles, laeti, triumphantes, 
Venite, venite in Bethlehem: 
Natum videte Regem Angelorum: 
 

Venite adoremus, venite adoremus 
Venite adoremus Dominum. 
 

— Venid, fieles todos, a Belén marchemos, 
de gozo triunfantes, henchidos de amor 
y al rey del cielo contemplar podremos: 
 

— Venid, adoremos, venid, adoremos, 
venid, adoremos, a Cristo el Señor. 
 

En grege relicto, humiles ad cunam.  
Vocati pastores approperant.  

Et nos ovanti gradu festinemus. Venite... 
 

FINAL: ADORACIÓN AL NIÑO 
Ay, del Chiquirritín, Chiquirriquitín, 
metidito entre pajas; 
ay, del Chiquirritín, Chiquirriquitín, 
queridito del alma. 
 

1.Entre un buey y una mula Dios ha nacido y en 
un pobre pesebre le han recogido. 
 

2. Por debajo del arco del portalico, 
se descubre a María, José y el Niño. 
-------- 

1.- Campana sobre campana,  
y sobre campana una, 
asómate a la ventana, verás al Niño en la 
cuna. 
BELÉN, CAMPANAS DE BELÉN,  
QUE LOS ÁNGELES TOCAN 
¿QUÉ NUEVA NOS TRAÉIS?  
 

Recogido tu rebaño 
¿a dónde vas pastorcillo? 
Voy a llevar al portal requesón, manteca y 

vino. 
 

2.- Campana sobre campana,  
y sobre campana dos, 
asómate a esa ventana  
porque está naciendo Dios. BELÉN... 
 

3.- Campana sobre campana, 
y sobre campana tres, 
en una Cruz a esta hora, el Niño va a padecer. 
--------- 
1.- El camino que lleva a belén 
baja hasta el valle que la nieve cubrió 
los pastorcillos quieren ver a su rey, 
le traen regalos en su humilde zurrón 
al Redentor, al Redentor. 
ha nacido en un portal de belén el Niño-Dios. 
 

2.- Yo quisiera poner a tus pies, 
algún presente que te agrade, señor. 
más, tú ya sabes que soy pobre también... 
y no poseo más que un viejo tambor, 
viejo tambor, viejo tambor. 
En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. 
 


