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Bendice, Señor, nuestra mesa  

en estos días navideños. 
Quisiéramos que el mundo fuera  

una gran familia:  
sin guerras, sin miseria, sin hambre, sin dolor...  

Con más luz, paz, vida, música y alegría.  
Que esta familia, Jesús,  

acoja tu palabra de amor y de perdón, 
para que siempre estés Tú presente. 

Consérvanos unidos,  
también con otros de la familia  

que esta Navidad no nos hemos podido reunir, 
 Danos durante todo el Año Nuevo  

paz, salud y trabajo.  
Danos fuerzas para ser personas justas, com-

prensivas, entrañables,  
comprometidas por un mundo mejor.   

Así habrá muchas “noches-buenas”  
y “días-buenos”. 

Eres bienvenido, Señor, siempre a esta casa.  
Y confiamos que Tú nos reúnas también   

un día en tu Casa  
para celebrar la eterna Navidad. Amén.  

HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00-12,00 y 20,00 horas; Domin-

gos y fiestas:10,00 - 12,00 - 13,00 - 20,00 h.. Confesiones antes. 

BENDICIÓN DE LOS ALIMENTOS 

DIFUNTOS: Acompañamos a las familias. Pedimos por su eterno descanso. 

PARROQUIA 
“CORAZÓN DE MARÍA”  
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PALABRA DE DIOS 

 ¡ ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 

 

 

-  Lectura del profeta ISAÍAS  (Is 52,7-

10) Los confines de la tierra verán la 

victoria de nuestro Dios. 

 

- SALMO 97 (Sal 97) Los confines de la 

tierra han contemplado la victoria 

de nuestro Dios.  

 

- Lectura de la carta a los ROMANOS  

(Rom  1, 1-7) Jesucristo, de la estirpe 

de David, Hijo de Dios. 

 

- Lectura del santo Evangelio según 

SAN MATEO   (Mat 1, 18-24) Jesús na-

cerá de María, desposada con José, 

hijo de David. 

La Navidad es una invitación a que 

Jesús nazca en nuestro corazón, a 

entrar en nuestro particular portal de 

Belén; a atender a todo lo pequeño 

que nace en nuestro interior, a tener 

la actitud contemplativa de María y 

de José.  

A reconocer cuántas personas hay 

que construyen un mundo de luz, 

calles llenas de alegría y paz, que 

son fuentes de vida a donde están.  

Porque acogen al forastero, al distin-

to, al que piensa diferente, al que es 

de otra religión, de otro partido, de 

otra clase social… Ha llegado el Se-

ñor a mi corazón, tengo-soy el cora-

zón de Dios aquí y ahora.  Con JESÚS, 

MARÍA y JOSÉ... FELIZ NAVIDAD. 

 NATIVIDAD DEL SEÑOR 


