
• Martes día 24  misa vespertina de la Navidad a las seis y media. 
 
• Miércoles día 25, Navidad, misa a las 10, 45 en la Residencia, y 

misa  a las 11, 45 en la Parroquia, cantará la Coral “Virgen de 
Nievas”. 

 
• Jueves día 26,  A las 11, 30 de la mañana comienza la NOVENI-

CA DEL NIÑO JESÚS hasta el lunes día 30. a las cuatro de la 
tarde bingo en el bar Vitoria con donativo a la Parroquia.  

• Todos estos días de la novenica la misa será a las 11 de la maña-
na, salvo el sábado día 28 y el domingo día 29.  

 
• Miércoles día 1 de enero,  Primer día del año, Santa María Ma-

dre de Dios, cantará la coral “Virgen de Nievas” en la misa de 
11, 45h.  

 

• Sábado día 4 de enero, las 7, 30 de la 
tarde concierto de la “Paticuesta Band” en la 
Iglesia Parroquial  
 

• Día 5 de enero, 
domingo, misas, a las 10, 45 en la resi-
dencia, a las 11, 45 en la Parroquia.  Ca-
balgata de Reyes que saldrá a las 6 de la 
tarde, a las siete llegará a la Iglesia parro-
quial a repartir los regalos a los niños. 

 

• Día 6, lunes, Epifanía del Señor, misas: a las 10, 45 en la resi-
dencia y a las 11, 45 en la Parroquia. 
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 Conclusión del Mensaje del Papa Fran-
cisco para el 1 de enero de 2014 
Jornada Mundial de la Paz 
 
10. La fraternidad tiene necesidad de ser descu-
bierta, amada, experimentada, anunciada y testi-
moniada. Pero sólo el amor dado por Dios nos per-
mite acoger y vivir plenamente la fraternidad. 
El necesario realismo de la política y de la econom-
ía no puede reducirse a un tecnicismo privado de 
ideales, que ignora la dimensión trascendente del 
hombre. Cuando falta esta apertura a Dios, toda 

actividad humana se vuelve más pobre y las personas quedan reducidas a objetos de 
explotación. Sólo si aceptan moverse en el amplio espacio asegurado por esta apertu-
ra a Aquel que ama a cada hombre y a cada mujer, la política y la economía conse-
guirán estructurarse sobre la base de un auténtico espíritu de caridad fraterna y 
podrán ser instrumento eficaz de desarrollo humano integral y de paz. 
Los cristianos creemos que en la Iglesia somos miembros los unos de los otros, que 
todos nos necesitamos unos a otros, porque a cada uno de nosotros se nos ha dado 
una gracia según la medida del don de Cristo, para la utilidad común (cf. Ef 4,7.25; 1 
Co 12,7). Cristo ha venido al mundo para traernos la gracia divina, es decir, la posibili-
dad de participar en su vida. Esto lleva consigo tejer un entramado de relaciones fra-
ternas, basadas en la reciprocidad, en el perdón, en el don total de sí, según la ampli-
tud y la profundidad del amor de Dios, ofrecido a la humanidad por Aquel que, crucifi-
cado y resucitado, atrae a todos a sí: «Les doy un mandamiento nuevo: que se amen 
unos a otros; como yo les he amado, ámense también entre ustedes. La señal por la 
que conocerán todos que son discípulos míos será que se aman unos a 
otros» (Jn 13,34-35).  
Ésta es la buena noticia que reclama de cada uno de nosotros un paso adelante, un 
ejercicio perenne de empatía, de escucha del sufrimiento y de la esperanza del otro, 
también del más alejado de mí, poniéndonos en marcha por el camino exigente de 
aquel amor que se entrega y se gasta gratuitamente por el bien de cada hermano y 
hermana. 
Cristo se dirige al hombre en su integridad y no desea que nadie se pierda. «Dios no 
mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve 
por Él» (Jn 3,17). Lo hace sin forzar, sin obligar a nadie a abrirle las puertas de su 
corazón y de su mente. «El primero entre ustedes pórtese como el menor, y el que 
gobierna, como el que sirve» –dice Jesucristo–,«yo estoy en medio de ustedes como 
el que sirve» (Lc 22,26-27). Así pues, toda actividad debe distinguirse por una actitud 
de servicio a las personas, especialmente a las más lejanas y desconocidas. El servicio 
es el alma de esa fraternidad que edifica la paz. 
Que María, la Madre de Jesús, nos ayude a comprender y a vivir cada día la fraterni-
dad que brota del corazón de su Hijo, para llevar paz a todos los hombres en esta 
querida tierra nuestra. 
Vaticano, 8 de diciembre de 2013. 

 Desde la Parroquia 
  
 En medio del frío que acompaña a  
estos días viene Dios a darle calor y color a 
la humanidad, a nuestros fríos corazones y 
a nuestra, a veces, oscura realidad. Viene 
Jesús a derretir nuestros egoísmos, banali-
dades y envidias. El quiere ser el que de 
sentido al camino de nuestra vida. No va-
mos solos, vamos muchos, y cómo no tam-
bién María, la Virgen María, Virgen de 

“Nievas”, patrona de Sesma, está ahí para hacernos más llevadero nues-
tro viaje hasta la otra orilla, la meta, nada más y nada menos que de la 
Eternidad. Parece como si el tiempo se detuviera en un instante y las 
aguas se parasen a contemplar el Misterio del Dios humanado, esas 
aguas que por el Bautismo nos hacen renacer a la vida divina y que quie-
ren reflejar nuestro ingenio para sortear las dificultades de la vida. Pe-
queñas luciérnagas, lámparas que señalan esos pequeños destellos de luz 
que también nosotros somos capaces de irradiar cuando acogemos la vo-
luntad de Dios en nuestras almas y nos ponemos al servicio de los demás. 
 Hoy como Ayer y como Siempre, Dios viene a nacer en nosotros y a 
plantar su tienda, es el Enmanuel que como cada año quiere habitar en 
lo más profundo de nuestro ser para ir llenando de Vida nuestra propia 
vida.  
 Que vivamos con pequeños gestos de amor y de generosidad para con 
los más necesitados estos días de la Navidad. Estos entrañables días que 
compartimos de manera más cercana junto a los nuestros, familiares y 
amigos. 
 Que vivamos juntos la auténtica Navidad.  Javier, párroco. 
 
Feliz Navidad y Próspero 2014 


