


Devoción de Navidad.  
—No me sonrío cuando te veo componer las montañas de corcho del  

Nacimiento y colocar las ingenuas figuras de barro alrededor del Portal.  
—Nunca me has parecido más hombre que ahora, que pareces un niño.  

San Josemaría 
 

Ésta es la pregunta que el Niño nos hace con su sola presencia:  
¿permito a Dios que me quiera mucho?  

Papa Francisco 
 

Voy a Burgos para quereros y serviros,  
especialmente a quienes más necesiten la cercanía y el cuidado  

de la Iglesia y de su Pastor. 
D. Fidel, Arzobispo de Burgos 

 

Virgen con el Niño. Detalle del retablo de la Capilla del Santísimo. Parroquia San Josemaría. 



 Los sacerdotes de la parroquia San Josemaría os deseamos una feliz 
Navidad, y que en este Año Santo de la Misericordia redescubramos la 
ternura de Dios, y con ella sepamos dar consuelo a todos los hombres y 
mujeres de nuestro tiempo. 
 

 



DICIEMBRE 
Día 15. Fiesta de Navidad y belén viviente de la Catequesis, a las17:30 h. 
Día 18. Certamen de villancicos en San Pedro y San Felices organizado por el Arciprestazgo de 

Vega, con participación de nuestra Parroquia, a las 20 h. 
Día 19. Bendición del belén de la Parroquia, a las18:30 h. 
Día 20. Bendición de las imágenes del Niño Jesús de vuestras casas, y visita guiada a la Parroquia, 

de 17:30 a 18:30 h. 
Día 24. Misa del Gallo a las 24:00 h. 
Día 25. Solemnidad de la Natividad del Señor*.  
Día 26. Villancicos en la parroquia, y entrega de premios del 

concurso fotográfico de belenes, a las18:00 h. 
Día 27. Fiesta de la Sagrada Familia*. 
Día 31. Confesiones (18:45) Año de la Misericordia, y Misa 

de acción de gracias (19:45) ante el fin de año 

ENERO 
Día 1. Solemnidad de Santa María, Madre de Dios*. 
Día 6. Solemnidad de la Epifanía del Señor*.          *Misas de 12, 13 y 19:45 

San Josemaría Escrivá 
PARROQUIA PROGRAMA DE NAVIDAD 

Obras de la Fase II 
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