


   “Nuestra Señora no se separa de su Hijo. Los Reyes Magos no son recibidos por 
un rey encumbrado en su trono, sino por un Niño en brazos de su Madre. Pida-
mos a la Madre de Dios, que es nuestra Madre, que nos prepare el camino que 
lleva al amor pleno ”. 

                         San Josemaría. Es Cristo que pasa nº 38 

 “La Navidad nos recuerda que Dios sigue amando a cada hombre, incluso 
al peor. A mí, a ti, a cada uno de nosotros, Él nos dice hoy: “Te amo y siempre 
te amaré, eres precioso a mis ojos”. 

           Papa Francisco  De la homilía 24.12.2019 

 “Ojalá que esta Palabra que se ha hecho carne, también renazca en nuestro 
corazón, la acojamos en nuestra vida, para recibir ese poder de ser hijos de Dios, 
con luz y con vida por toda la eternidad”.       

                       D. Mario Iceta. De la homilía de Navidad 2018 

(En portada, “Misterio” situado ante el altar de la iglesia) 



Los sacerdotes de la parroquia de          

San Josemaría os deseamos                      

Feliz Navidad y un nuevo año vivido 

siempre junto a Jesús, María y José. 

Parroquia de San Josemaría Escrivá. C) Luis Rodríguez Arango 7, 09001 Burgos; Tfno. 947251547                                             

e-mail: parroquiasanjosemariaburgos@gmail.com. www.parroquiasanjosemariabu.org  



 

 

Diciembre 
Viernes 18. 18:00 Bendición de vuestras imágenes del Niño Jesús. 

Sábado 19  11:30 Subida del Belén al monte. Llegada 17:00  

Sábado 19.  17:30 Fiesta de Navidad y belén viviente de la Catequesis y Bendición del 

   belén de la Parroquia . 

Miércoles 23.  11:45 Sembradores de estrellas. Salida desde nuestra Parroquia. 

Jueves 24.  24:00 Misa del Gallo. 

Viernes 25.  Solemnidad de la Natividad del Señor*. 

Sábado  26.  Certamen de Villancicos en la parroquia, y entrega de premios del concurso 
  fotográfico de belenes. 

Domingo 27.   Fiesta de la Sagrada Familia*. 

Jueves  31.  18:45 Confesiones ante el fin de año. 

Enero 2021 
Viernes 1.  Solemnidad de Santa María, Madre de Dios  

Miércoles 6. Solemnidad de la Epifanía del Señor. 

Domingo 10.  Fiesta del Bautismo del Señor*. 
 

* Misas de 10:15, 11:15, 12, 13 y 19:45  

PROGRAMA DE NAVIDAD 


