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Hemos encendido la cuarta vela de la Corona de Adviento y hemos visto el Evan-
gelio de San Mateo que tiene un interés especial en decirnos que Jesús ha de ser 
llamado también Emmanuel, este misterio que nos rodea por todas partes y 
que los creyentes llamamos “Dios” no es 
algo lejano y distante. Está con todos y en 
cada uno de nosotros.

San Pablo nos lo ha repetido sin cesar 
durante el Adviento: El Señor está cerca. 
No os inquietéis por cosa alguna. Hay prisas 
para preparar y crear un ambiente acoge-
dor: adornos, luces, alimentos, regalos. La 
Navidad es mucho más que todo ese ambiente superficial, es una fiesta mucho más 
honda y gozosa que los artilugios de nuestra sociedad. Los creyentes tenemos que 
recuperar de nuevo el corazón de esta fiesta y descubrir, detrás de tanta superficia-
lidad y aturdimiento el misterio que da origen a nuestra alegría.

Nos disponemos a celebrar la navidad contemplando a María y a José: María la 
mujer llena de gracia que tuvo la valentía de fiarse totalmente de la Palabra 
de Dios. Nadie ha vivido un Adviento como ella. Porque era sencilla como la luz, 
clara como el agua, pura como la nieve y dócil como una esclava. Lleva a Jesús para 
darlo al mundo, solamente se puede esperar a Jesús cerca de María. Para celebrar la 
Navidad hay que agruparse alrededor de Ella, que no tenía recovecos ni trasfondos 
oscuros de pecado, porque era inmaculada, callada y silenciosamente siempre nos 
entrega al Hijo.

José es el hombre bueno que se encuentra ante el misterio. En su Adviento 
particular tuvo que superar la prueba de la confianza para convertirse en modelo 
perfecto de confianza. Solamente desde una fe honda se puede asimilar el descon-
cierto que muchas veces provoca la acogida de la voluntad de Dios. Y la Navidad 
no es verdadera porque estamos llenos de recelos, de desconfianzas, porque no nace 
nada bueno y justo entre nosotros, porque estamos vacíos de esperanza.

En nuestra Parroquia, invitados por Cáritas, estamos haciendo campaña a favor 
de los más pobres. Como siempre queremos buscar luz en la palabra de Dios para 
que nuestra acción hunda sus raíces en el Evangelio. Y el Evangelio nos sigue hablan-
do de esperanza en su vida, estos son los que Cáritas está ayudando cada día a so-
brevivir y también los ancianos que viven en soledad. Dios viene a nacer en nuestras 
vidas en el rostro de los más pobres.

continúa en la página 3...



La Palabra
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En aquellos días, el Señor habló a Ajaz y 

le dijo:
«Pide un signo al Señor, tu Dios: en lo 

hondo del abismo o en lo alto del cielo».
Respondió Ajaz:
«No lo pido, no quiero tentar al Señor».
Entonces dijo Isaías:
«Escucha, casa de David: ¿No os basta 

cansar a los hombres, que cansáis incluso 
a mi Dios? Pues el Señor, por su cuenta, os 
dará un signo. Mirad: la virgen está encinta 
y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre 
Emmanuel».

Lectura del libro
de Isaías 7, 10-14

Lectura de la carta
del Apóstol San Pablo

a los Romanos 1, 1-7

Salmo 23

Va a entrar el Señor, Él es el rey de la gloria

Del Señor es la tierra y cuanto la llena,
el orbe y todos sus habitantes:
él la fundó sobre los mares,
él la afianzó sobre los ríos.
¿Quién puede subir al monte del Señor?
¿Quién puede estar en el recinto sacro?
El hombre de manos inocentes y puro corazón,
que no confía en los ídolos.
Ese recibirá la bendición del Señor,
le hará justicia el Dios de salvación.
Este es la generación que busca al Señor,
que busca tu rostro, Dios de Jacob.

Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser 
apóstol, escogido para el Evangelio de Dios, 
que fue prometido por sus profetas en las 
Escrituras Santas y se refiere a su Hijo, na-
cido de la estirpe de David según la carne, 
constituido Hijo de Dios en poder según el 
Espíritu de santidad por la resurrección de 
entre los muertos: Jesucristo nuestro Señor.

Por él hemos recibido la gracia del apos-
tolado, para suscitar la obediencia de la fe 
entre todos los gentiles, para gloria de su 
nombre. Entre ellos os encontráis también 
vosotros, llamados Jesucristo.

A todos los que están en Roma, amados 
de Dios, llamados santos, gracia y paz de 
Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.

 ...y tú le pondrás

 por nombre JESÚS



E Evangelio según San Mateo 1, 18-24

La generación de Jesucristo fue de esta manera:
María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella espe-

raba un hijo por obra del Espíritu Santo.
José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero, 

apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo:
«José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en 

ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él 
salvará a su pueblo de los pecados».

Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que habla dicho el Señor por medio del profeta:
«Mirad: la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que 

significa “Dios-con-nosotros”».
Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer.

 ...y tú le pondrás

 por nombre JESÚS

...viene de la página 1

Señor, cuando llega tu llegada es inminente, danos un corazón que sepa esperarte como te me-
reces. Haz que no nos despistemos con cosas que duran sólo quince días, para volver luego a la cru-
da realidad. Que tu llegada sepa despertar en nosotros toda la esperanza y la ilusión que significa 
tu nacimiento. Juntos se lo pedimos al Señor, que sigamos recordando a los que menos tienen, los 
pobres, los que están solos. Haz Señor que no nos olvidemos de ellos, que siempre los tengamos pre-
sentes en lo que HACEMOS.

LA NAVIDAD, ORIGEN DE LA ALEGRÍA
Para salvarnos, Dios no ha cambiado la historia con un milagro grandioso. Ha venido con gran 

sencillez, humildad, mansedumbre. Dios no ama las imponentes revoluciones y no utiliza la varita 
mágica para cambiar las situaciones. Se hace niño, para atraernos con amor y tocar nuestros co-
razones. Cuando nos damos cuenta de que Dios ama nuestra pequeñez, que él mismo se hace pe-
queño para propiciar el encuentro con nosotros, solo podemos abrir nuestro corazón y dejarle borrar 
nuestros temores y allanar nuestras soberbias, vivir la verdadera alegría de este tiempo, sin miedos 
ni complejos.

Al igual que los pastores de aquel tiempo, somos también peregrinos, ellos recibieron el anuncio 
del nacimiento de Jesús. Fueron los primeros porque eran considerados de los últimos en su tiempo. 
Y fueron los primeros porque estaban en vela aquella noche, cuidando su rebaño. Personajes como 
Abrahán, Moisés y el rey David tuvieron este oficio.

Es condición del pastor velar, y ellos estaban en vela. Los pastores sabían que los peligros de la 
noche les acechaban pero escucharon el anuncio y fueron a encontrarse con Jesús como buenos pe-
regrinos. Igual que ellos, experimentamos la alegría plena en el corazón, cuando nos ponemos en 
camino a encontramos con Jesús y esa alegría nos invita a alabar su fidelidad.

Toda persona tiene dentro de sí ese corazón de peregrino, 
cuidar de los otros con valor es parte de nuestra naturaleza 
y llevar buenas noticias también. Vayamos al encuentro 
de Jesús en aquellos más pobres, los que son descarta-
dos, y dejemos que ame nuestra realidad, sin temor, 
así experimentaremos la alegría plena esta Navidad.



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

Vigilia de la Adoración
Nocturna Española

Todos los meses se 
expone el Santísi-
mo Sacramento 

de la Eucaristía para su ado-
ración en la Basílica.
 Próximo encuentro el día 
28, miércoles. Se comienza 
con el rezo del Santo Rosario 
a las 19,25 h. y se continúa con 
la Santa Misa, la liturgia de las 
horas y la Adoración.

Belén Viviente
25 de Diciembre, 20:00 horas

Los niños del catecismo pueden acudir 
vestidos de pastorcillos a nuestro Belén.

MISA DE GALLO
24 de Diciembre,
12 de la noche

El día 24 habrá misa de 1 de la 
tarde en la Basílica, pero no a 
las 20:00 horas. 

El día 25, Navidad, las misas tendrán los horarios de los 
domingos. Se suprime la misa de 11:00 horas.

¡ YA A LA VENTA !
Calendario 2023

En la oficina o la sacristía

Durante  el  ADVIENTO,  
como preparación a la 
Navidad, habrá confeso-
res en la Basílica.

También puedes solici-
tar confesión  a los sacer-
dotes, a cualquier hora 
del día.


