
Diciembre 
Día 19. Fiesta de Navidad y belén viviente de la Catequesis a las 

18:15 h., y Bendición del belén de la Parroquia a conti-
nuación. 

Día 20. Certamen de villancicos en San Julián organizado por el 
Arciprestazgo de Vega, con participación de nuestra Pa-
rroquia, a las 20 h. 

Día 22. Bendición de vuestras imágenes del Niño Jesús, a las 
18:00 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 con-
curso fotográfico de belenes, a las 18:00 h. 

Día 31. Fiesta de la Sagrada Familia*. Confesiones ante el fin de 
año, a las 18:45 h. 

Enero 
Día 1. Solemnidad de Santa María, Madre de Dios*. 

Día 6. Solemnidad de la Epifanía del Señor*. 

Día 7. Fiesta del Bautismo del Señor*. 

 

PROGRAMA DE NAVIDAD 

* Misas de 12, 13 y 19:45  

Estado actual de las obras Virgen con Niño (Capilla) 



       Frío. —Pobreza. —Soy un esclavito de Jo-
sé. —¡Qué bueno es José! —Me trata como un 
padre a su hijo. —¡Hasta me perdona, si cojo 
en mis brazos al Niño y me quedo, horas y ho-
ras, diciéndole cosas dulces y encendidas!...  

San Josemaría 

 Jesús es el Amor hecho carne. No es sola-
mente un maestro de sabiduría, no es un ideal 
al que tendemos y del que nos sabemos por 
fuerza distantes, es el sentido de la vida y de la 
historia que ha puesto su tienda entre nosotros. 

Papa Francisco  

 Con el nacimiento de Jesús, ha nacido una 
promesa nueva, ha nacido un mundo nuevo, y 
también un mundo que siempre puede ser re-
novado.  

D. Fidel Herráez 

Jesús recién nacido en brazos de José. Parroquia San Josemaría. Burgos 

   Los sacerdotes de la parroquia San 

Josemaría os deseamos una feliz Navidad, 

y que recorráis el nuevo año en la amistad 

de Jesucristo, que dobla los gozos y divide 

los sufrimientos. 
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