
AGENDA ESPECIAL PARA EL TIEMPO DE NAVIDAD

s.i. Concatedral de Alicante
Parroquia San Nicolas

SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR
Martes, 24 de diciembre
Misa vespertina de la Vigilia:18:00 h.
00:00 h. Solemne Misa de Medianoche “De gallo” (Internacional). 
Miércoles, 25 de diciembre
Santa Misa: 10:00, 11:00, 12:00 (Int.), 13:00, 18:00, 19:00 y 20:00 h.

FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA
Sábado, 28 de diciembre
Misas vespertinas:18:00 y 20:00 h.
Domingo, 29 de diciembre
Santa Misa: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 18:00, 19:00 y 20:00 h.

SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
Martes, 31 de diciembre (por la tarde)
Misa vespertina: 18:00 y 20:00 h.
Al concluir la Eucaristía de las 20:00 h. Vigilia de adoración y 
acción de gracias
Miércoles, 1 de enero
Santa Misa: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 18:00, 19:00 y 20:00 h.

DOMINGO II DESPUÉS DE NAVIDAD
Sábado, 4 de enero
Misas vespertinas:18:00 y 20:00 h
Domingo, 5 de enero
Santa Misa: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 h. (Por la tarde ver Epifanía) 

EPIFANÍA DEL SEÑOR
Domingo, 5 de enero
Santa Misa: 18:00 y 19:00 h. (Vespertinas de Epifanía) 
Lunes, 6 de enero
Santa Misa: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 18:00, 19:00 y 20:00 h.



BENDICIÓN DEL BELÉN EN LA FAMILIA
Los miembros de la familia se reúnen entorno al belén doméstico y 
santiguándose dicen:

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Un miembro de la familia, a poder ser un niño, dice:
El Señor Jesús ha nacido de Santa María. El pesebre que adorna 
nuestro hogar nos recuerda el gran amor del Hijo de Dios, que ha 
querido habitar entre nosotros. 
LECTURA BÍBLICA
Uno de los miembros de la familia lee el siguiente texto:

Escuchemos, ahora, el Evangelio según San Lucas: (Lc. 2, 4-7a)

En aquellos días, 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.

ORACIÓN DE BENDICIÓN
El padre o la madre dice:

Señor Dios, Padre nuestro, que tanto amaste al mundo que nos 
entregaste a tu Hijo único, nacido de la Virgen María, dígnate 
bendecir este nacimiento y a la familia cristiana aquí presente, para 
que las imágenes de este belén nos ayuden a profundizar en la fe. 
Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo amado, que vive y reina por los 
siglos de los siglos.
R Amén.

BENDICIÓN DE LA MESA
EN LOS DÍAS DE NAVIDAD

Los miembros de la familia se ponen de pie alrededor de la mesa y santi-
guándose dicen:

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

La madre o el padre dice:

Hoy nos encontramos reunidos en la celebración del nacimiento 
del Señor Jesús de la Virgen María. Él nos reúne esta noche (este 
día) y, unidos a la familia de Nazaret, nos muestra que nuestra es-
pera no ha sido en vano.
Un miembro de la familia, a ser posible un niño, dice:

El niño Jesús, 
nacido en Belén, 
bendiga esta mesa 
y a nosotros también.
Ven a esta familia, 
divino Señor. 
Aquí tienes casa 
si quieres nacer.

Los Sacerdotes y la Comunidad Parroquial  
de San Nicolás de Alicante  

les deseamos una  
Santa y Feliz Fiesta de Navidad

y un año 2020 colmado de bendiciones


