
VIDA PARROQUIAL
• CATEQUESIS. Con la debida prudencia, a pesar de las limitaciones 
en este tiempo de Coronavirus, se han puesto en marcha la Catequesis 
de iniciación cristiana (primera comunión) y algunas actividades del 
Centro Juvenil. También hemos celebrado un primer encuentro de 
planificación con las personas adultas (mayores de 18 años) que desean 
prepararse para la confirmación.

• OTROS SACRAMENTOS. Solicitudes de bautismo, curso de novios, 
celebración del matrimonio... Los interesados deben pasar previamente 
por el despacho de la parroquia. 

• ANTE LA ENFERMEDAD. Poco a poco, vamos reorganizando 
la atención a tantas personas en soledad (unción de enfermos, 
comunión...). Queremos atender a cuantos no pueden acercarse a 
la iglesia. Y acompañar también en las celebraciones de despedida 
(funerales) a los seres queridos. 

AGRADECIMIENTO REDOBLADO. 
Una vez más, en esta Hoja de final 
de año, queremos expresar nuestro 
agradecimiento por vuestra 
generosidad. La colaboración 
de todos nos permite atender las 
muchas actividades de la parroquia: 
funcionamiento ordinario, caritas, 
actuaciones extraordinarias, fondo 
común diocesano y ayudas a otras 
instituciones de Iglesia.

www.cormariaferraz.es                     cormariaferraz
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NAVIDAD 2020

Probablemente esta Na-
vidad 2020 se parezca 

mucho más a la primera, a 
la de aquella aldea de Belén. 
Seguramente, como María 
y José, muchos no tendrán 
un lugar para refugiarse 
y andarán dando tumbos 
para ver si encuentran quién 
les dé acogida y cobijo.

 Entonces, unos niños 
inocentes fueron víctimas 
de la tiranía de los que mandaban. 
Hoy se trata más de nuestros Mayo-
res que sufren y mueren. Por ellos gri-
ta y llora Raquel.
 En aquella noche de Navidad, Dios 
hizo brillar en el cielo una estrella, 
que encendió la esperanza y el cami-
no de unos sabios. ¿No está haciendo 
Dios brillar en este tiempo otras mu-
chas estrellas que marcan el camino: 
sanitarios, voluntarios, personas solida-
rias, cuidadores...? Hoy como entonces 
necesitamos escuchar el anuncio de los 
ángeles: Paz en la tierra a los hom-
bres, porque Dios nos ama...
 Será una Navidad diferente. Una 
Navidad más austera, sin mul titudes, 

más profunda, más ver-
dadera. Una Navidad ex-
traña. Una Navidad con 
temores, con mucha pru-
dencia... Pero también 
con la paz del Príncipe 
de la Paz. Una paz atípi-
ca, sí. Pero con la bendi-
ción de Dios: “El Señor 
te bendiga y te prote-
ja, ilumine su rostro 

sobre ti y te conceda su favor...” 
(Nu 6,24-26).
 Una Navidad con poca familia, 
o incluso solos, pero sintiendo más 
que nunca que cada hombre es mi 
HERMANO. Una Navidad con mu-
cho menos ruido, menos compromi-
sos sociales..., pero así será más fácil 
orar en silencio ante el Nacimiento. Y 
en silencio profundo diremos: Gloria 
a Dios porque también HOY nos 
ha nacido un Salvador. 
 Que Dios esté con nosotros, con 
cada uno de vosotros, con quienes 
le esperan, le buscan y lo necesitan.  
FELIZ NAVIDAD.

 Enrique Martínez, cmf

MÁS NAVIDAD QUE NUNCA

PARA COLABORAR CON LA PARROQUIA
 Nº C/C Parroquia ES72 0075 0349 4106 0030 2281
 Nª C/C Cáritas ES23 0075 0349 4906 0055 4583
   Código Bizum 00773 o donoamiiglesia.es



CELEBRACIONES Y AGENDA
Diciembre 2020
20 D Campaña de Navidad - Colecta Cáritas parroquial.
24 J  18:30h. Misa de la Vigilia de Navidad.
  24:00h. Misa a Medianoche (misa de gallo).
25 V La Natividad del Señor. Se suprime la misa de 8:30h.
27 D  Domingo de la Sagrada Familia: Jesús María y José.
31 J Por la tarde: Solo Misa de 18:30h.

Enero 2021
01 V Santa María, Madre de Dios. Se suprime la misa 8:30h.
06 X Epifanía del Señor.
Días 18-25 Octavario de oración por la Unidad de los Cristianos.
24 D Domingo de la Palabra de Dios.

En la NAVIDAD celebramos, con alegría grande, 
que aquel que es la Luz y la Vida, el Sentido de todo, 
está aquí, hecho carne de nuestra carne, compar-
tiendo nuestra debilidad, para que esa carne, esa 
debilidad, sea, ya para siempre, vida de Dios.

¡GLORIA A DIOS EN EL CIELO
Y EN LA TIERRA PAZ A LOS HOMBRES
PORQUE ÉL, REALMENTE, ¡NOS AMA!

EPIFANÍA significa «manifestación»: La mani-
festación de Jesús, Luz para todos. La EPIFANÍA 
es la fiesta de los que buscan, de los que vienen 
de lejos, de los que caminan en comunidad. Es 
la fiesta del encuentro.

¡ENCONTRARSE CON DIOS,
JUNTO A OTROS, ES LLENAR LA PROPIA VIDA

DE VIDA EN ABUNDANCIA!

ACOGER A JESÚS

Te pedimos, María, que nos ayudes a acoger a tu Hijo 
que nace por nosotros con la sencillez de los pastores, 

con la humildad de José, con la atención y la búsqueda de los magos, 
con el amor con que los primeros creyentes lo acogieron.

Que también en nuestra vida se renueve el milagro de Navidad 
y brille sobre nosotros la estrella de la esperanza, 
el “Dios-con-nosotros” que hoy nos ha sido revelada,
y que se manifestará un día al término de esta nuestra historia, 
cuando todo reciba su sentido y todas las cosas 
tengan su lugar y su plenitud en la alegría del reino de Dios. 

Carlo Mª Martini

AÑO DE SAN JOSÉ
Con la Carta Patris corde (Con corazón de padre), recordando el 150 
aniversario de la declaración de san José como Patrono de la Iglesia Uni-
versal, el Papa Francisco ha convocado un año de San José: se celebrará 
del 8 de diciembre de 2020 al 8 de diciembre de 2021. 

Dios te salve, guardián del Redentor 
y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo.
En ti María puso su confianza; contigo Cristo se hizo hombre.
Bendito José, muéstrate también como padre para nosotros
y condúcenos en el camino de la vida.
Obtén para nosotros gracia, misericordia y valentía,
y defiéndenos de todo mal. Amén.

Imagen del Belén 
parroquial 2020


