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“Gloria a Dios en los cielos, y en la tierra paz 
a los hombres de buena voluntad” (Lc 2,14)

Os anunciamos, hermanos, una buena 
noticia, una gran alegría para todo el 

pueblo: escuchadla con corazón gozoso.

Habían pasado miles y miles de años desde 
que, al principio, Dios creó el cielo y la tierra 
e hizo al hombre a su imagen y semejanza; y 

miles y miles de años desde que cesó el 
diluvio y el Altísimo hizo resplandecer el 

arco iris, signo de alianza y de paz.

Cerca de dos mil años después de que 
Abrahán, nuestro padre en la fe, dejó su 

patria, 1250 años después de la unción de 
David como rey.

En el año 752 de la fundación de Roma.
En el año 42 del imperio de Octavio 

Augusto.
Mientras sobre toda la tierra reinaba la paz.

Hace hoy 2020 años, en Belén de Judá,
pueblo de Israel, 

ocupado entonces por los romanos,
enb un pesebre,

porque no tenían sitio en la posada,
de María virgen, esposa de José,

de la casa y familia de David, 
nació Jesús, 

Dios eterno, Hĳo del eterno Padre y hombre
verdadero, 

llamado Mesías y Cristo, 
que es el Salvador que la humanidad 

esperaba.

LECTURA DE LA CALENDA:
PREGÓN DE NAVIDAD



“

Del 1 al 8 de diciembre:
Ambientación y decoración navideña de las 
diferentes áreas de trabajo. 
Desde el 1 de diciembre:
Campaña de recogida de juguetes nuevos o en buen 
estado ‘Un juguete para ti’ destinados a los menores 
de las familias que atendemos en nuestra Obra 
Social ‘Hermano Bonifacio’.
Desde el 1 de diciembre:
‘Llena la cesta’. Campaña de recogida de productos 
básicos de higiene y alimentación de bebé 
destinados al proyecto ‘Los menores, los primeros’. 
3 de diciembre:
Exposición del Nacimiento de Belén

- Hall principal del edificio antiguo
14-16 diciembre. Mercadillo Navideño
Gran variedad de productos de alimentación y textiles 
artesanales.

-  Hall principal del edificio antiguo y edificio 
nuevo

24 de diciembre. Misa del Gallo
- Capilla del Hospital. 20.00 h

25 de diciembre: Eucaristía de Navidad 
- Capilla del Hospital. 11.30 h

1 de enero: Eucaristía de Año Nuevo
- Capilla del Hospital. 11.30 h

5 de enero: Visita de su majestad el Rey 
Gaspar

- Solo para pacientes ingresados. 17.30 h
6 de enero:
Eucaristía de la Epifanía del Señor 

- Capilla del Hospital. 11.30 h
-

CLAUSURA Y CIERRE DEL BELÉN
NOTA: Los días principales de Navidad todos los 
pacientes ingresados disfrutarán de un menú 
especial.

¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO!

Felicitación del Superior
Queridos pacientes, 
colaboradores y amigos: 
Un año más, nos 
disponemos  a celebrar 
las fiestas navideñas. 
Unas fiestas que no 
viviremos al cien por 
cien en su esplendor 
debido al dichoso virus 
que se niega a dejarnos.

Muchas de nuestras tradiciones se verán todavía 
afectadas por el coronavirus, pero lo que no 
debemos perder nunca es el espíritu navideño, el 
cual tiene su razón de ser en el nacimiento del 
Hijo de Dios.

El programa de este año será, como el anterior, 
un poco más sencillo, pero no por ello menos 
importante. Los pacientes y sus familiares, 
nuestros niños del CAIT, los usuarios que acuden 
a nuestra Obra Social, tienen que percibir que 
nuestro hospital sigue derramando esperanza en 
estos tiempos y siempre.

Mi felicitación y deseos más sinceros de 
auténtica vivencia navideña para todos los que 
formáis parte de esta Casa, donde procuramos 
cada día que Jesús se haga presente como se 
hizo en otro momento en un lugar llamado Belén.

Mi cariño y especial felicitación para todos los 
que os encontráis ingresados durante estos días 
en este Hospital. Pido a Dios que os bendiga, os 
conforte y os conceda la paz y la salud 
necesarias.

Isidoro de Santiago Sánchez O.H.
Superior 
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