
Horarios de Navidad 
 

Que el Niño Dios nazca en todos los corazones humildes y sencillos 
 

 

Domingo 18 de diciembre: Sembradores de Estrellas y IV domingo 

de adviento 
 

11:00 Misa dominical IV domingo de adviento 

12:30 Misa dominical IV domingo de adviento con niños. Bendición, 

entrega de estrellas y envío misionero de los niños. 

20:00 Misa dominical IV domingo de adviento Igl. Avda Hoyos 4 
 

Lunes 19 de diciembre: Concierto Navidad y CENA POBRE 
 

19:55 h. Concierto gratuito de navidad a cargo de la Orquesta de la 

Escuela Municipal de Música. 

21:15 h. CENA POBRE: Empezamos en la IGLESIA con una oración 

de 5 minutos para, después, subirnos a cenar al local encima de la 

Capilla. Lleva plato, cuchara y cuchillo. Cenaremos, como en años 

anteriores, unas sopas de ajo y una manzana.  La idea es realizar un triple signo 

para con los pobres; rezar por ellos uniéndonos espiritualmente a la pobreza de 

Cristo, cenar sencilla y solidariamente ese día y hacer limosna. La cena es 

gratuita, pero, quien quiera, podrá al finalizar dejar una Limosna para unirla a 

lo recaudado en la colecta de Manos Unidas en la campaña anual contra el 

hambre de febrero. 
 

 

Sábado 24 de diciembre: 
 

  17:30 Misa de la vigilia de la Natividad del Señor en la residencia de 

ancianos Geroinnova Miramadrid (sólo para residentes, familiares y 

autorizados con obligación de llevar mascarilla estos dos últimos). 

  00:00 (ya del 25 de diciembre) Solemne misa de medianoche de la 

Natividad del Señor “Misa del Gallo” ( 

                                                            COLECTA PARA CÁRITAS 
 

Domingo 25 de diciembre: Solemnidad de la Natividad del Señor 
 

12:30 Solemne Misa de la Natividad  

20:00 Solemne Misa de la Natividad Igl. Avda Hoyos 4 
  



 

¡¡¡ Feliz Navidad!!! 
 

Miércoles 28 de diciembre. 
 

 10:00 Voluntarios de Caritas y colaboradores llevarán parte de la 

Operación Kilo al albergue Madre Teresa en Madrid. 
 

 

Sábado 31 de diciembre. 
 

 17:30 Misa solemnidad Santa María Madre de Dios en la residencia 

de ancianos Geroinnova Miramadrid (sólo para residentes, familiares 

y autorizados con obligación de llevar mascarilla estos dos últimos). 

   19:00 Misa solemnidad Santa María Madre de Dios 
 

 

Domingo 1 de enero: Santa María Madre de Dios. Año Nuevo. 
 

 12:30 Misa por la Paz, solemnidad Santa María Madre de Dios 

 20:00 Misa solemn. Sta. María Madre de Dios. Igl. Avda Hoyos 4 
 

Jueves 5 de enero 
 

 17:30 Misa vespertina de la solemnidad de la Epifanía del Señor en 

la residencia de ancianos Geroinnova Miramadrid (sólo para 

residentes, familiares y autorizados con obligación de llevar mascarilla 

estos dos últimos). 

 19:00 Misa vespertina de la solemnidad de la Epifanía del Señor 

   20:00 aprox. SS.MM. los Reyes Magos entregarán los regalos  
 

Viernes 6 de enero: Solemnidad Epifanía del Señor, Reyes Magos. 
 

 12:30 Misa Epifanía.  

 20:00 Misa Epifanía. Igl. de la Sagrada Familia en Avda Hoyos 4 

Domingo 8 de enero: El Bautismo del Señor 
 

 11:00 Misa de la fiesta del Bautismo del Señor. 

 12:30 Misa de la fiesta del Bautismo del Señor. 

 20:00 Misa de la fiesta del Bautismo del Señor. Igl. Avda Hoyos 4 




