
 
 

• Gracias a vuestra generosidad y a la colaboración de los chavales de 
PreJufra del Colegio Raimundo Lulio, Caritas ha podido ayudar a treinta y 

cinco familias de la parroquia que no están pasando por un buen 
momento, haciéndoles llegar una cesta de alimentos que hará que estas 
navidades sean un poco más alegres.  

 

• Atención a los suscriptores de la aportación económica parroquial: el 
Cardenal Osoro, en nombre de la iglesia diocesana, nos ha pedido que te 
entreguemos su felicitación navideña. Puedes pasar por la sacristía para 
recogerla. También es importante que, si tienes alguna aportación de este 
año pendiente, la entregues cuantos antes para poder cerrar el ejercicio 
económico y asi cumplir con nuestras obligaciones fiscales. 
 

• El despacho parroquial cierra sus puertas estos días, recuperando su 
actividad habitual el lunes 9 de enero. Para todo lo que necesites, te 
atenderemos en la sacristía al finalizar las misas. 
 

• Caritas de San Siego también deja su actividad presencial hasta el lunes 
después de la Epifanía. Cáritas Diocesana de Madrid ha habilitado un 
número de teléfono, el 915489580, para dar respuesta a las necesidades 
urgentes que puedan presentarse. 
 

• El viernes 30, JuFra organiza una nueva proyección 

cinematográfica en el Salón de Actos del Colegio 
Raimundo Lulio. Será a las 18:30 y podéis adquirir vuestras 
entradas, por solo 2 euros, en la entrada del acto media 
hora antes. La “taquilla” irá destinada a subvencionar su 
encuentro con el Papa en Lisboa 

 

• Cada 31 de diciembre, desde 1964, Madrid acoge la carrera más 
multitudinaria de España: la San Silvestre Vallecana, una de las más 
importante del mundo en 10 km. El último día del año recordamos al Papa 
Silvestre (285-335), el 33º y venerado como santo por todas las iglesias 
cristianas. En su papado el cristianismo dejó de ser perseguido y obtuvo el 
reconocimiento del imperio mediante el edicto de tolerancia religiosa. 
 

• Os recordamos que este año, al caer el día 1 de enero en domingo, las 
misas serán las acostumbradas: 11:00, 12:00, 13:00 y 19:30. 

  

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

FRANCISCANOS TOR 
Avenida de San Diego, 61 

Puente de Vallecas 
918422141 

sandiego@archimadrid.es 
 

Vuestros Párrocos y su 

Consejo Pastoral, junto a los 

Franciscanos TOR y a las 

Misioneras Oblatas de María 
Inmaculada, 

 os desean a todos… 
 

 
 

¡Feliz Navidad! 

 

 

Domingo de la octava de 
Navidad 

 
25 de diciembre de 2022 

 

mailto:sandiego@archimadrid.es


 
 
Lectura del libro de Isaías [52, 7-10] 
 
Qué hermosos son sobre los montes 
los pies del mensajero que proclama 
la paz, que anuncia la buena noticia, 
que pregona la justicia, que dice a 
Sión: «¡Tu Dios reina!». Escucha: tus 
vigías gritan, cantan a coro, porque 
ven cara a cara al Señor, que vuelve 
a Sión. Romped a cantar a coro, 
ruinas de Jerusalén, porque el Señor 
ha consolado a su pueblo, ha 
rescatado a Jerusalén. Ha 
descubierto el Señor su santo brazo 
a los ojos de todas las naciones, y 
verán los confines de la tierra la 
salvación de nuestro Dios. 
 

 
 
Lectura de la carta a los Hebreos [1, 
1-6] 
 
En muchas ocasiones y de muchas 
maneras habló Dios antiguamente a 
los padres por los profetas. En esta 
etapa final, nos ha hablado por el 

Hijo, al que ha nombrado heredero 
de todo, y por medio del cual ha 
realizado los siglos. Él es reflejo de 
su gloria, impronta de su ser. Él 
sostiene el universo con su palabra 
poderosa. Y, habiendo realizado la 
purificación de los pecados, está 
sentado a la derecha de la Majestad 
en las alturas; tanto más 
encumbrado sobre los ángeles, 
cuanto más sublime es el nombre 
que ha heredado. Pues, ¿a qué ángel 
dijo jamás: «Hijo mío eres tú, yo te 
he engendrado hoy»; y en otro 
lugar: “Yo seré para él un padre, y el 
será para mí un hijo”? Asimismo, 
cuando introduce en el mundo al 
primogénito, dice: “Adórenlo todos 
los ángeles de Dios”. 
 
Lectura del santo Evangelio según 
san Juan [1. 1-18] 
 
En el principio existía el Verbo y el 
Verbo estaba junto a Dios, y el 
Verbo era Dios. Él estaba en el 
principio junto a Dios. Por medio de 
él se hizo todo, y sin él no se hizo 
nada de cuanto se ha hecho. En él 
estaba la vida, y la vida era la luz de 
los hombres. Y la luz brilla en la 
tiniebla, y la tiniebla no la recibió. 
Surgió un hombre enviado por Dios, 
que se llamaba Juan: éste venía 
como testigo, para dar testimonio 
de la luz, para que todos creyeran 
por medio de él. No era él la luz, 
sino el que daba testimonio de la 
luz. El Verbo era la luz verdadera, 
que alumbra a todo hombre, 
viniendo al mundo. En el mundo 

estaba; el mundo se hizo por medio 
de él, y el mundo no la conoció. Vino 
a su casa, y los suyos no la 
recibieron. Pero a cuantos la 
recibieron, les dio poder de ser hijos 
de Dios, a los que creen en su 
nombre. Éstos no han nacido de 
sangre, ni de deseo de carne, ni de 
deseo de varón, sino que han nacido 
de Dios. Y el Verbo se hizo carne y 
habitó entre nosotros, y hemos 
contemplado su gloria: gloria como 
del Unigénito del Padre, lleno de 
gracia y de verdad. Juan da 
testimonio de él y grita diciendo: 
«Este es de quien dije: el que viene 
detrás de mí se ha puesto delante 
de mí, porque existía antes que yo». 
Pues de su plenitud todos hemos 
recibido, gracia tras gracia. Porque la 
ley se dio por medio de Moisés, la 
gracia y la verdad nos han llegado 
por medio de Jesucristo. A Dios 
nadie lo ha visto jamás: Dios 
unigénito, que está en el seno del 
Padre, es quien lo ha dado a 
conocer. 

 

 
En este mes de diciembre, el Papa 
Francisco nos invita a orar para que 
las organizaciones de voluntariado 
y de promoción humana encuentren 
personas que estén deseosas de 
comprometerse con el bien común y 
buscar nuevas vías de colaboración a 
nivel internacional. Tenlo en cuenta 
en tus momentos de encuentro con 
el Señor. 

 
Lo celebraremos en la misa de 19:30 

¡VEN CON TU FAMILIA! 
 

En esta fiesta de la Sagrada Familia 
nos acercamos a contemplar de la 
mano de la Virgen María y de san 

José el misterio del Dios encarnado 
por amor a nosotros, pidiéndoles 

que nos ayuden a descubrir la 
familia como lugar privilegiado de 

acogida y discernimiento de la 
vocación al amor.  

 

Oh, Dios, que nos has propuesto  
a la Sagrada Familia  

como maravilloso ejemplo,  
concédenos, con bondad, que, 

imitando sus virtudes domésticas 
y su unión en el amor,  

lleguemos a gozar de los premios 
eternos en el hogar del cielo. 

 

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo  

en la unidad del Espíritu Santo 
y es Dios por los siglos de los siglos. 


