Boletín Parroquial
•

Sábado día 24 misa vespertina de la Navidad a las seis y media.

•

Domingo día 25, Navidad, misa a las 10, 45 en la Residencia, y misa a
las 11, 45 en la Parroquia,

•

Lunes día 26, comienza la NOVENICA del Niño Jesús a las 11, 30
hasta el viernes día 30 incluido. Misa estos días a las 11 h.

•

Jueves día 29, Bingo a favor de la Parroquia en el bar Vitoria a las 4 de
la tarde.

•

Domingo día 1 de enero, Primer día del año, Santa María Madre
de Dios, En la residencia misa a las 10, 45.

•

Día 5 de enero, jueves, 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, viernes, Epifanía del Señor, misas: a las 10, 45 en la residencia y a las 11, 45 en la Parroquia.

•

Día 7, sábado, concierto de la “Paticuesta” Band en la Parroquia a
las 19, 30h.

Navidad 2016-2017
Parroquia de Santa María de Sesma
www.parroquiadesesma.blogspot.com

Gracias a los artistas locales de Sesma podemos contemplar este Nacimiento donde se integra la ermita de
los “Remedios”, estampa inconfundible de nuestro
pueblo.

PREGÓN NAVIDEÑO
Que desciendan los ángeles
y suenen triunfales sus trompetas
ante el gran misterio
que, anunciado desde siglos,
se hace carne y presente en la
tierra.
que el pobre deje de serlo
y el rico abra su corazón
que el incrédulo dé un paso hacia la fe
y el creyente pregone sin temblor su esperanza
Que la justicia sea pronta realidad
allá donde parezca un imposible
y surja una tregua de fraternidad
en medio de la imparable violencia.
que la paloma de la paz vuele en el cielo sin miedo
y el rey de reyes se haga hueco en nuestro mundo
entre aclamaciones, adoración y homenajes.
que la bondad sea una semilla eterna
y se abajen, despareciendo,
las montañas de toda soberbia y orgullo.
que el sufrimiento derive en mil camino felices
y la tristeza se trastoque en color de alegría.
Es Navidad porque Dios, en ella, quiso nacer
porque Dios disminuye en altura
para igualarse a la nuestra
porque dios deja lo invisible para ser niño y verlo
porque dios se hace sensible, mortal e indefenso
Es Navidad, porque Dios, siempre tiende un puente
porque se explaya, como nunca lo hizo,
en un derroche de amor
cobijado entre paja y madera,
porque hasta parece detenerse el tiempo
y se cumplen las promesas,
porque, en un pesebre, nos reclinamos ante

el perdón y el amor, la vida y la alegría,
la paz y la esperanza, el llanto de Dios que llora
y el corazón de Jesús que late.
Es Navidad
una estrella nos indica el camino
de los que esperan y nunca fracasan
de los que creen y no desesperan
de los que buscan y no se cansan
de los que adoran y doblan sus rodillas
sin temor ni vergüenza ante un dios humanado
Es Navidad
porque, allá al fondo de un misterio,
la silueta de una familia santa y sagrada,
sonríe y acoge, enseña y confía
porque, allá al fondo,
María acuna el fruto de aquel “si”
y José es feliz pensando en cómo venció sus dudas

Bendición para la mesa de Nochebuena
Bendícenos, Señor, bendice estos manjares con que
celebramos en familia el nacimiento de Jesucristo, tu
Hijo, con el recuerdo de quienes nos precedieron en la
vida y en la fe.
Envía tu consuelo y alegría, a quienes, en esta noche,
no tienen cobijo, están solos, tristes, angustiados o enfermos.
Protege a quienes, por un servicio a la sociedad, no
pueden estar con los suyos.
Concede al mundo la paz, hoy y siempre, y que nuestra familia sienta tu bondadosa protección y a los que
ya no están con nosotros que también vivan la Eterna
Navidad en el Cielo. Amén.

