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En nuestro caminar hacia la Navidad se nos propone que vivamos la alegría. Pero 
¿cómo es posible una alegría honda y sincera en nuestras vidas actuales? Son muchas 
las dudas para celebrar esta alegría. Puede que algunas de ellas obedezcan a nues-
tras situaciones personales anímicas; otras de tipo social: unas reales, otras imaginadas.

Isaías invita a soñar en clave de 
futuro. Las esperanzas se realiza-
rán, Dios actuará, los hombres y 
mujeres superarán los días tristes y 
duros de la guerra, de la soledad, 
del egoísmo, de la violación de los 
derechos humanos…

Dios está en medio de nosotros. 
Nuestra paciencia se convierte en com-
promiso, en tarea. Nuestra vida es un 
continuo esperar y un continuo actuar. 
Jesús inaugura un tiempo nuevo. Lo 
que se realizará también en el futuro 
se hace presente. Las obras de Jesús nos 
dicen que se ha inaugurado un tiempo 
nuevo. El tiempo es un presente que 
nos exige tareas, compromisos, paciencia…

Ahora aquellas dudas o reticencias no son, no pueden ser un mero no fiarnos del 
profeta que nos habla de futuro; ni las reticencias a algo nuevo y presente, como las 
pudo tener Juan. Jesús nos invita a actuar ya viendo sus obras, siguiendo su ejemplo. 
La alegría de nuestro corazón se manifestará en nuestras obras.

Hoy, como en tiempos de Jesús, hay muchas personas que esperan nuestra alegría 
para, también ellos, vivir este tiempo nuevo imaginado por Jesús.

Pero qué es la alegría, se pregunta el papá Francisco, refiriéndose a esa alegría 
que Pedro nos pide tener y que el joven no pudo tener porque era prisionero de otros 
intereses…

El papa definió la alegría cristiana como una respiración del cristiano. Por-
que un cristiano que no es alegre en el corazón afirmó, no es un buen cristiano. 
La alegría, por lo tanto, afirmó el pontífice, es la respiración, el modo de expresarse 
del cristiano, pero la alegría no es algo que se compra o yo la hago con el esfuerzo: no, 
es un fruto del Espíritu Santo, Porque, recordó: Quien causa la alegría en el corazón 
es el Espíritu Santo.
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El desierto y el yermo se regocijarán,
se alegrará la estepa y florecerá,
germinará y florecerá como flor de narciso,
festejará con gozo y cantos de júbilo.
Le ha sido dada la gloria del Líbano,
el esplendor del Carmelo y del Sarón.
Contemplarán la gloria del Señor,
la majestad de nuestro Dios.
Fortaleced las manos débiles,
afianzad las rodillas vacilantes;
decid a los inquietos:
«Sed fuertes, no temáis.
He aquí vuestro Dios! Llega el desquite,
la retribución de Dios.
Viene en persona y os salvará».
Entonces se despegarán los ojos de los ciegos,
los oídos de los sordos se abrirán;
entonces saltará el cojo como un ciervo.
Retornan los rescatados del Señor.
Llegarán a Sión con cantos de júbilo:
alegría sin límite en sus rostros.
Los dominan el gozo y la alegría.
Quedan atrás la pena y la aflicción.

Lectura del libro
de Isaías 35, 1-6a. 10

Lectura de la carta
del Apóstol Santiago 5, 7-10

Salmo 145

Evangelio según
San Mateo 11, 2-11

Ven, Señor, a salvarnos.

El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente,
hace justicia a los oprimidos,
da pan a los hambrientos.
El Señor liberta a los cautivos. 
El Señor abre los ojos al ciego,
el Señor endereza a los que ya se doblan,
el Señor ama a los justos.
El Señor guarda a los peregrinos. 
Sustenta al huérfano y a la viuda
y trastorna el camino de los malvados.
El Señor reina eternamente,
tu Dios, Sión, de edad en edad. 

Hermanos: 
Esperad con paciencia hasta la venida del 

Señor. Mirad: el labrador aguarda el fruto pre-
cioso de la tierra, esperando con paciencia has-
ta que recibe la lluvia temprana y la tardía.

Esperad con paciencia también vosotros, y 
fortaleced vuestros corazones, porque la venida 
del Señor está cerca.

Hermanos, no os quejéis los unos de los otros, 
para que no seáis condenados; mirad: el juez 
está ya a las puertas.

Hermanos, tomad como modelo de resisten-
cia y de paciencia a los profetas que hablaron 
en nombre del Señor.

En aquel tiempo, Juan, que había oído en la 
cárcel las obras del Mesías, mandó a sus discípu-
los a preguntarle:

«¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que 
esperar a otro?».

Jesús les respondió:
«Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y 

oyendo:
los ciegos ven, y los cojos andan;
los leprosos quedan limpios y los sordos oyen;
los muertos resucitan
y los pobres son evangelizados.
¡Y bienaventurado el que no se escandalice de mí!».
Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente 

sobre Juan:
«¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, 

una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis 
a ver, un hombre vestido con lujo? Mirad, los que 
visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, 
¿a qué salisteis?, ¿a ver a un profeta?

Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien 
está escrito:

“Yo envío mi mensajero delante de ti,
el cual preparará tu camino ante ti”.
En verdad os digo que no ha nacido de mujer 

uno más grande que Juan el Bautista; aunque 
el más pequeño en el reino de los cielos es más 
grande que él».



Belén Viviente
25 de Diciembre, 20:00 horas

18 de diciembre 
Salón de actos, 12:00 horas
Terminaremos hacia las 13:30 h.

¡OS ESPERAMOS!

FESTIVAL DE NAVIDAD

VISITA NUESTRO BELÉN

En el mes de junio, de manera inesperada. Falleció Luis Botella, el 
entusiasta belenista que nos colocaba aquella maravilla de Belén, con 
figuras que se movían y conmovían al visitante. Que en paz descanse, 
nuestro tan querido Luis. Recordamos el gozo que tuvo cuando visitó Tierra 
Santa, acompañado de Alfonso su amigo y colaborador. En Tierra Santa, 
ambos rememoraban el belén y trataban luego de plasmar año tras año 
lo que vieron y vivieron en aquella experiencia única. Al fallecer Luis, su 
entrañable amigo y compañero Alfonso, no se hizo de rogar cuando se le 
pidió que colocara el Belén. Lo hizo con ilusión y como homenaje póstumo 

a Luis.
Gracias Luis por tu dedicación generosa, ideando y construyendo el belén de la Basí-

lica de San Juan el Real durante tantos años. Ahora disfruta viendo como te recordamos 
agradecidos y encomiéndanos al Niño que nace en 
Belén, de nuevo esta Navidad.

Gracias a Alfonso Ordóñez Fernández por tu en-
trega generosa y por las horas que dedicaste al 
montaje del Belén. Seguro que recuerdas tu estan-
cia en Belén y en el Campo de los pastores y en tantos 
otros lugares de la Tierra Santa con la compañía de 
Luis tan entusiasta y preocupado por el diseño y la 
realización del “nacimiento”.



Horario de Misas
Basílica de San Juan el Real
Laborables                                                                                                       9:00 y 20:00 h
Sábados                                                                                                         9:00,  13:00 y 20:00 h                          
                       Domingos   y   festivos    9:00, 11:00, 12:00, 13:00 y 20:00 h

       Siervas de Jesús (Uría, 23) 
           Lunes a Sábado                                        7:30 h
      Domingos y festivos           10:00 h

        Sagrado Corazón (PP. Jesuitas)
             Laborables                                12:30 y 19:30 h
              Domingos                   12:30, 19:30 y 20:45 h

            Esclavas
           todos los días                        13:00 y 18:00 h

Despacho Parroquial
Oficina de F. Ceferino 24

Lunes a jueves
 de 9 a 14 y de 16 a 19 horas

Viernes de 9 a 14
Documentos y partidas

acudir a la oficina
Celebraciones

cita previa al 985 222 832

Teléfonos
Basílica                985 212 388
Oficina de Fray Ceferino
985 222 832
Javier (Párroco)
609 823 632
José Manuel (Vicario)
681 353 989
Ernesto (adscrito) 
673 859 049

CAMPAÑA DE CÁRITAS
ADVIENTO-NAVIDAD

GRACIAS 

¡ YA A LA VENTA !

Calendario 2022

Viernes 16, 20:00 horas
Coro “Vetusta”. Misa y concierto posterior.

Domingo 18, 13:00 horas
Coro “Antolín de la Fuente”.Misa y concierto posterior.

Jueves 22, 20:00 horas
Schola Cantorum de la Basílica.Misa y concierto posterior.

Domingo 25, 12:00 horas
Schola Cantorum. Misa de Navidad.

Misas y Conciertos

Navidad 2022

...Al hilo del Evangelio
JUAN BAUTISTA COMPRUEBA QUE ES JESUCRISTO EL QUE HABÍA DE VENIR

La figura de Juan Bautista vuelve a centrar el evangelio de hoy, tal como sucedió el domingo pasado. 
Es una de las figuras centrales del Adviento. En este caso, Juan quiere saber si Jesucristo es de verdad 
el que había de venir. Y, como es habitual, Jesúsno le responde directamente, le indica solo lo que está 
haciendo, que es lo que había anunciado Isaías. Es una invitación que Jesús nos hace también a todos 
nosotros, para que anunciemos con nuestra vida, de manera bien concreta y tangible, que esta venida 
de Jesús que estamos a punto de celebrar, es la del Mesías esperado y, por tanto, sus obras salvadoras 
siguen realmente presentes, no se han terminado con él, sino que, como él sigue vivo y presente con 
nosotros hasta el fin del mundo, nosotros seguimos siendo instrumentos de liberación, de salvación, de 
salud y de alegría. Será un día para pedir a Juan Bautista, que encaminó a tantos de sus discípulos a 
Jesucristo, que nos encamine hacia Él a nosotros también. Escuchémosle atentamente, pero sabiendo 
que él debe menguar para que Jesús crezca en nuestros corazones.


