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Adviento Navidad
Noviembre Diciembre Enero

25 de diciembre: Navidad.
Misas a las 12.30h, 13.30h y 20.30h.

1 de enero: pon en manos del Señor el año nuevo.
Misa a la 1.30h (de la madrugada).

Y solemnidad de Santa María madre de Dios.
Misas a las 12.30h, 13.30h y 20.30h.

6 de enero: misa de la Epifanía del Señor, día de los 
Reyes Magos.
Misas a las  11h, 12.30h, 13.30h y 20.30h.

Del 27 de noviembre al 24 de diciembre
Te animamos a poner en tu casa la Corona de 
Adviento como signo de la preparación de la Navidad.

7 de diciembre: Vigilia de la Inmaculada. 
A las 19.30h vigilia para niños. 20.30h Misa, y a las 
22.30h adoración eucarística para jóvenes y adultos.

8 de diciembre: Solemnidad de la Inmaculada 
Concepción.
Misas a las 11.00h, 12.30h, 13.30h y  20:30h.

16 de diciembre: Bendición del Niño Jesús del belén. 
Trae al Niño Jesús de tu belén para bendecirlo.
A las 18.30h misa y después merienda y decoración del 
árbol de navidad de la parroquia con las bolas que 
hagan los niños.

17 de diciembre: sembradores de estrellas.
Después de misa de 10.30h por las calles de Boadilla.

24 de diciembre: Nochebuena.
A las 23.59h misa del Gallo y después adoración 
nocturna para acompañar al Niño Jesús recién nacido 
que termina con la misa de la Aurora, a las 6.00h.

¡Visita el belén de la parroquia a partir de Nochebuena!

AVISOS:
Del 22 de diciembre al 7 de enero se suspende la adoración permanente y
la misa de 11h. 24/12 no habrá misa de 20.30h. 31/12 no habrá misa de 20.30h. 
05/01 no habrá misa de 18.30h.

P. Javier Siegrist, párroco.

¡Bienvenidos a vuestra casa!

La iglesia es la casa de todos, donde quien viene se 
siente en familia. Para la parroquia es un gozo poder 
acoger a nuevos vecinos y poder ayudar a vivir el 
misterio de la Navidad en su profundo sentido 
cristiano.

¡Os esperamos!


