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Ni creas todo lo que te digan, ni digas todo lo que oigas, ni cuentes todo lo que sabes.

A G E N D A
1.-  Día mundial de la lucha con-
tra el SIDA. Consejo parroquial.
2.- Día internacional de la aboli-
ción de la esclavitud.
3.- Día internacional de las per-
sonas con discapacidad.
4.- Sta. Bárbara.
5.- Día internacional del volunta-
riado. +Carmen Ramón.
6.- Domingo 2º de Adviento. 
Fiesta de la Constitución Espa-
ñola.
7.- Día internacional de la avia-
ción civil.
8.- La Inmaculada Concepción.
9.- Día internacional contra la 
corrupción.
10.- +Miguel Godoy.
11.- Concierto Coro colegio Juan 
Pablo Bonet. 17,30 horas. Igle-
sia.
12.- Ntra. Sra. De Guadalupe. 
Bautizos. +Avelina Gutiérrez.
13.- D.3ºAd. Sta. Lucía
14.- San Juan de la Cruz
16.- Rondalla y villancicos. Es-
cuela de jota Sta. Isabel. 20,00 
horas. Iglesia.
17.- Concierto de Navidad de 
corales. Sta. Isabel. Itaca. Alcor. 
20,00 horas. Iglesia.
18.- Día internacional del mi-
grante.
19.- +Carmen Mercedes Vergara 
Sarroca.
20.- D.4ºAd.
24.- Nochebuena. Misa 20,00 
horas. Iglesia.
25.- Navidad. Natividad del se-
ñor.
26.- Bautizos. +José A. Vera y 
Padres difuntos.
27.- Bodas de oro y plata matri-
moniales. Sagrada Familia.
28.- Santos Inocentes.

Diciembre

NAVIDAD: FIESTA DE GOZO Y ESPERANZA.
+Podéis visitar el belén parroquial, en el porche de la iglesia, Pza Serrano Berges, 
a partir del domingo 13 de diciembre.
+El sábado 19 y domingo 20 de diciembre repartiremos los calendarios parroquia-
les. Para el que quiera colaborar para pagarlos, su coste es de alrededor de 2 euros.
+El domingo 20 de diciembre, los chicos y chicas de la catequesis infantil visitan las 
residencias de mayores del barrio con una representación viviente del belén.

La campaña de Cáritas en este tiempo de Navidad nos 
invita a tomar conciencia de que practicar la justicia es 
una responsabilidad de todos. Implica un compromiso 
activo con la defensa de los Derechos propios y aje-
nos. 

El domingo 27 de diciembre celebramos la fiesta de la Sagrada Familia y las 
bodas de oro y plata matrimoniales en la misa familiar de las 12,30 en la Parroquia.

C A M P A Ñ A  D E  N A V I D A D .  C Á R I T A S . 
P r a c t i c a  l a  j u s t i c i a .  D e j a  t u  h u e l l a . 

Prepara la Navidad

(Belén para
pintar)

¿Qué tipo de huella quieres tú 

dejar en este mundo, en la rea-

lidad que a ti te toca vivir?




