
• Domingo día 24, misa a las 10, 45 en la Residencia, y misa  a las 
11, 45 en la Parroquia.  

 
• Lunes día 25, Navidad, misa a las 10, 45 en la Residencia, y misa  

a las 11, 45 en la Parroquia. 
 
• Martes día 26, comienza la NOVENICA del Niño Jesús a las 11, 

30 hasta el sábado día 30 incluido. Misa estos días a las 11 h. salvo 
el sábado día 30 que será a las 6, 30 tarde.   

 
• Jueves día 28, Bingo a favor de la Parroquia en el bar Vitoria a las 4 

de la tarde.   
 
• Sábado día 30, misa a las 6, 30 de la tarde y concierto de la 

“Paticuesta” Band en la Parroquia a las 19, 30h.  
 
• Domingo día 31 de diciembre, misas a las 10.45 en la Residencia y 

a las 11, 45 en la Parroquia.  
 
• Lunes día 1 de enero,  Primer día del año, Santa María Madre 

de Dios, En la Residencia misa a las 10, 45 y en la Parroquia a las 
11, 45h.  

 
• Día 5 de enero, viernes, Cabalgata de Reyes que saldrá a las 6 

de la tarde, a las siete llegará a la Iglesia parroquial a repartir los 
regalos a los niños. No hay misa. 

 
• Día 6, sábado, Epifanía del Señor, misas: a las 10, 45 en la resi-

dencia y a las 11, 45 en la Parroquia. 
 
• Día 7, domingo, misa a las 10, 45 en la Residencia, y misa  a las 11, 

45 en la Parroquia. 
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De nuevo artistas locales de Sesma nos sorprenden con su buen 
hacer y así podemos contemplar este Nacimiento en la Parroquia 
donde se integran las ermitas de nuestro pueblo con el paisaje de 
Belén.  

 



 
 

PREGÓN NAVIDEÑO 
 
Agacharos montes, ¿no lo veis? Es Dios en 
persona 
Inclinaros hombres, ¿no lo sentís? Viene, 
Dios, humilde y pequeño. 
Escuchad, pueblos todos, ¿no lo oís? Se 
acerca, en pisadas silenciosas, esta noche. 
Por fin, lo prometido, se hace visible. 

Lo invisible se convierte en imagen. 
Lo esperado adquiere y se transforma en un rostro Lo anun-
ciado por profetas y reverenciado por reyes, llora y gime en 
un prestado establo 
La Navidad es el sí de Dios a los hombres: 
su altavoz es Belén, donde sin decir nada, lo dice todo su 
Palabra, hecha carne, es Jesús, 
su grandeza viene adornada por la pobreza, 
su realeza disimulada en la debilidad de un Niño. 
 
¡Dichosa tú Navidad! 
Porque nos lo traes, con la misma fuerza de la primera vez, 
a un Dios que, escondiéndose y revelándose en un Niño, se 
hace fuerte en amor, humildad y pasión por el hombre 
 
¡Dichosa tú Navidad! 
Porque, en estas horas, alumbras lo que el mundo no tiene: 
luz para aquellos que se disiparon en la oscuridad 
fortaleza con los que vegetan aplastados por la debilidad 
alegría para los que se hallan atenazados por la tristeza 
fe para aquellos que, por mil agujeros, la derrocharon. 
 
¡Dichosa tú, Navidad! 
Eres el sueño que deja de serlo, el Dios que viene al en-
cuentro de un mundo que le dice “no”, el cielo que se abre 
para que la tierra no se destroce el Dios que, siendo gigan-
te, se hace insignificante para que entendamos su idioma: 
AMOR 
 
¡Dichosa tú, Navidad! 

Porque colocas a tono nuestras almas 
porque, de nuevo, la verdad y la paz nos conquistan y nos se-
ducen, porque, el corazón, se enardece ante tan semejante 
milagro: JESUS 
 
¡Dichosa tú, Navidad! 
Hoy, en una intrascendente aldea, vence el amor. 
Hoy, en una sima fría, Dios nos hace hermanos. 
Hoy, la estrella más divina y veloz, 
hace apostarnos en camino hacia el misterio. 
 
¡Dichosa tú, Navidad! 
¡Ojalá, también yo, pudiera ser como tú!          
¡Yo, también, quiero ser Navidad! 
Navidad, dejando que Dios brote en mí. 
Navidad, siendo pequeño para ser magnánimo. 
Navidad, amando aún sin recibir nada a cambio. 
Navidad, aún a riesgo de ser un incomprendido. 
Navidad, sin demasiado ruido pero con mimo. 
Navidad, sin dilapidar la humanidad ni menospreciar la divini-
dad. 
 
¡Dichosa tú, Navidad! 
¡Yo, como tú, también quisiera muchas de estas cosas alber-
gar! 
¡Yo, como tú, no quiero dejar a Dios escapar! 

 
 




