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¡ FELIZ  NAVIDAD !
Oración al creador

Señor y Padre de la 
humanidad, que creaste a todos 
los seres humanos con la 
misma dignidad, infunde en 
nuestros corazones un espíritu 
fraternal.
Inspíranos un sueño de 
reencuentro, de diálogo, de 
justicia y de paz.
Impúlsanos a crear sociedades 
más sanas y un mundo más 
digno, sin hambre, sin pobreza, 
sin violencia, sin guerras.
Que nuestro corazón se abra a 
todos los pueblos y naciones de 
la tierra, para reconocer el bien 
y la belleza que sembraste en 
cada uno, para estrechar lazos 
de unidad, de proyectos 
comunes, de esperanzas 
compartidas. Amén.

Carta-encíclica “Fratelli tutti” 
del papa Francisco

“Mas cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo,
nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley,

para que recibiéramos la adopción filial” Gal. 4, 4-5



Solemnidad de la Natividad del Señor
25 de diciembre de 2020

Evangelio de la Misa del día 1, 1-5. 9-14

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 

En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba 
junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el 
principio junto a Dios.

Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada 
de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida 
era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, 
y la tiniebla no lo recibió.

El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo 
hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba; el 
mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo 
conoció.

Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a 
cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de 
Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han 
nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de 
varón, sino que han nacido de Dios.

Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y 
hemos contemplado su gloria: gloria como del 
Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Palabra del Señor.

Evangelio de la Misa de medianoche

Lectura del santo Evangelio según san Lucas.  2, 1-14

Sucedió en aquellos días que salió un decreto 
del emperador Augusto, ordenando que se 
empadronase todo el Imperio. Este primer 
empadronamiento se hizo siendo Cirino gobernador 
de Siria. Y todos iban a empadronarse, cada cual 
a su ciudad. También José, por ser de la casa y 
familia de David, subió desde la ciudad de 
Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que 
se llama Belén, en Judea, para empadronarse 
con su esposa María, que estaba encinta.

Y sucedió que, mientras estaban allí, le llegó a 
ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo 
primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó 
en un pesebre, porque no había sitio para ellos 
en la posada.

En aquella misma región había unos pastores 
que pasaban la noche al aire libre, velando por 
turno su rebaño. De repente un ángel del Señor se 
les presentó; la gloria del Señor los envolvió de 
claridad, y se llenaron de gran temor.

El ángel les dijo: «No temáis, os anuncio una buena 
noticia que será de gran alegría para todo el pueblo: 
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.»

De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del 
ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo: 
«Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los 
hombres de buena voluntad».

Palabra del Señor.

Evangelio de la Misa de la aurora   

Lectura del santo Evangelio según san Lucas.   2, 15-20

Sucedió que, cuando los ángeles se marcharon al 
cielo, los pastores se decían unos a otros: «Vayamos, 
pues, a Belén, y veamos lo que ha sucedido y que el 
Señor nos ha comunicado».

Fueron corriendo y encontraron a María y a José, y al 
niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que 
se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían 
se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. 
María, por su parte, conservaba todas estas cosas, 
meditándolas en su corazón.

Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a 
Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a 
lo que se les había dicho.

Palabra del Señor.



Palabra del Señor.

OBEDIENCIA 

DE

SAN ANTONIO

La obediencia es la muerte de la propia voluntad y, 
cuando el hombre ha matado a ésta, ha matado a su 
mayor enemigo. La voluntad divina, manifestada por 
los legítimos Superiores, obra entonces maravillas 
en las almas. San Antonio fue obediente al máximo.

DE LOS SERMONES DE SAN ANTONIO

“Debemos a menudo meditar la Pasión del Señor. De 
ello debemos servirnos como de un sudario, para 
secar el sudor de nuestras fatigas y la sangre de 
nuestros sufrimientos. En toda prueba debemos 
recordar los ejemplos de obediencia extrema que nos 
dio Jesús.”

ANIVERSARIO DE LA CONSAGRACIÓN 
DE NUESTRO TEMPLO PARROQUIAL 

CAMPAÑA DE NAVIDAD DE CARITAS: “GRACIAS DE CORAZÓN”

VILLANCICOS

Desde nuestra Cáritas parroquial, queremos agradecer la donación de productos 
aportados durante la recogida de alimentos, organizada con motivo de la 
Navidad.
El resultado ha sido abundante y será destinado a las personas desfavorecidas de 
nuestra parroquia.
Queremos dar las gracias en nombre de todos los voluntarios, que formamos 
parte de Cáritas parroquial, a todos los que habéis hecho posible esta recogida 
de alimentos.

La coral "Escolma Coralis", con sede en la Parroquia 
de San Antonio, ofrecerá un concierto de villancicos 
el martes 22 de diciembre a las 20:30, para celebrar el 
aniversario de la consagración de la iglesia 
parroquial.

D. JULIÁN FELICITA LA NAVIDAD

EL PAPA A LOS NIÑOS

El domingo 13 de diciembre, como es tradición, los 
niños de la diócesis de Roma llevaron sus 
estatuillas del Niño Dios para que se los bendijera 
el Santo Padre. El Papa les pidió a los chicos que, 
cuando recen en casa frente al pesebre con sus 
familias, se dejen atraer por la ternura del Niño 
Jesús.

Nuestro obispo nos desea a todos los 
diocesanos una gozosa y santa 
Navidad y un feliz año 2021, Año 
Santo Compostelano, pidiéndole al 
Niño Dios que nos colme de sus 
bendiciones.

Misa Solemne: martes, 22 de diciembre, a las 20:00 
Cantará la coral "Escolma Coralis"



Tablón de anuncios

INTENCIONES DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2020

Domingo 20

Lunes 21

Miércoles 23

Viernes 25
Solemnidad de 
la Natividad 
del Señor

Martes 22

Jueves 24

Sábado 26

MISAS: 

• Domingos y festivos: 9, 10, 11, 12, 13 y 20.
• Días laborables: 8:30, 12 y 20.

DESPACHO PARROQUIAL:

• Días laborables: de 10 a 11 y de 17:30 a 18:30.
• Los domingos no se atiende en el despacho parroquial.

Rogamos respeten estos horarios, por el bien de todos.

CONFESIONES:
• Domingos y festivos: antes de cada Misa.
• Días laborables: de 11 a 12 y de 19 a 20.

CATEQUESIS PARROQUIAL:
• Miércoles, de 18:30 a 19:30.

Entrada por la c./ Andrés Gaos, 27.

CÁRITAS PARROQUIAL:
• Lunes, a las 17, en Avda. Finisterre, 260.

9: Pro Pópulo
10: por las intenciones de Raquel Cundíns Rey
11: por Manuel Fernández Areán
12: por Victoriano García Gosende
13: en honor de San Antonio, a intención de Antonio López
      Primera Comunión de Anthony y Juan Diego Quispe Suri
20: por Roberto Rodríguez Míguez

8,30: en honor de San Antonio, a intención de Antonio López 
12: por Manuel Fernández Areán
20: por Dolores Blanco López y difuntos de la familia

8,30: en honor de San Benito, a intención de una devota
12: por las intenciones de la familia Andón Abad
20: por Manuel Fernández Areán

8,30: por los difuntos de Raquel Cundíns Rey
12: por Antonio Piñeiro Barbeito
20: en honor de San Benito, a intención de una devota

9: por Mª Ascensión Bermúdez de Castro
10: Pro Pópulo
11: por los difuntos de la familia Piñeiro
12: en honor de Ntra. Sra. del Carmen, a intención de Manuel Rey
13: en honor de San Benito, a intención de una devota
20: por las intenciones de Raquel Cundíns Rey

8,30: por las intenciones de Raquel Cundíns Rey
12: por Esteban Lareo Castro y Samuel Lareo Fernández
20: en honor de San Benito, a intención de una devota

Importante: Si usted quiere que sus datos personales de las intenciones de las misas no aparezcan 
publicados en la hoja dominical semanal, en las puertas de la parroquia y en la página web en 
internet, deberá comunicarlo cuando las solicite

8,30: por María Antonia Martínez y difuntos de la familia
12: por Filomena y María Sánchez Salgado y por Antonio Amor Rilo
19,15: Rosario
19,45: Devoción de los 13 Martes de San Antonio
20: Misa de aniversario de la Consagración de nuestro templo parroquial
      en honor de San Antonio, a intención de todos sus devotos; por Manuel Fernández Areán


