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PROGRAMA NAVIDEÑO 2019
07 / Diciembre:
08 / Diciembre
09/ Diciembre

15 / Diciembre:
20 / Diciembre:
22 / Diciembre:
24 / Diciembre:
25 / Diciembre:

29 / Diciembre:

01 / Enero 2020:
05/ Enero 2020:

Jornada de oración de las 10:30 hasta las 15:00 hrs. en los salones de la Misión y en
la iglesia exposición del Santísimo Sacramento.
St. Nicolás visita a los niños durante la St. Misa en los salones de la misión.
Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María:
Celebraremos la Sta. Misa con el obispo auxiliar de Berlín Dr. Matthias Heinrich en la
Iglesia de St. Joseph a las 18:00 hrs, Müllerstraße 162 en Berlín-Wedding.
Homenaje a la Virgen de Guadalupe al final de la Santa Misa.
Noche de Villancicos, a las 19 horas. Cantemos juntos ante el pesebre en los salones
de nuestra Misión y compartiremos nuestras tradiciones.
Celebraremos el cuarto domingo de Adviento a las 12 horas.
Por motivos prácticos No HABRÁ “Misa de gallo”. Quien desee celebrarla esta noche
favor de acudir a la iglesia más cercana.
Misa solemne de la Navidad del Señor a las 12 horas. Inmediatamente después gran
Ágape Navideño en nuestros salones. Por favor traigan algo de comer para compartir.
Habrá Rifa y algunas sorpresas.
Misa solemne de la Sagrada Familia a las 12 horas. Todas nuestras Familias están
invitadas a participar trayendo una vela o cirio, los cuales serán bendecidos para que
la luz de Cristo les acompañe en el próximo año.
Fiesta de la Virgen María, Madre de Dios a las 12 horas. Recibamos juntos el año
pidiendo a nuestra Madre que interceda por nosotros.
Solemnidad de la Epifanía del Señor a las 12 horas. ¡Nos visitan los Reyes Magos al
finalizar la Sta. Misa! Los Padres traigan a sus niños. Después nos reuniremos en los
salones.

