
“Navidad en Greccio” (Piero Casentini). 

“Gritad de gozo a Dios, nuestra ayuda; aclamad al Señor Dios vivo y verdadero con gritos de júbilo. 
Porque el Santísimo Padre del cielo, Rey nuestro antes de los siglos, envió a su amado Hijo de lo alto y nació de la 
bienaventurada Virgen santa María.”   (S. Francisco de Asís; Salmo Navideño) 



¡¡FELIZ NAVIDAD!!

“El santo de Dios [Francisco] viste los ornamentos de diácono, pues lo era, y con voz sonora canta el 
santo evangelio. Su voz potente y dulce, su voz clara y bien timbrada, invita a todos a los premios supremos. 
Luego predica al pueblo que asiste, y tanto al hablar del nacimiento del Rey pobre como de la pequeña 
ciudad de Belén, dice palabras que vierten miel.

El Niño Jesús, sepultado en el olvido de muchos corazones, resucitó por su gracia, por medio de su 
siervo Francisco, y su imagen quedó grabada en los corazones enamorados” (I Cel 86)   

Por nosotros y por muchos, el Hijo de Dios se hizo hombre y se nos da como 
alimento en el pesebre de su altar. En el nuevo año 2023 — que te deseamos lleno 
de bendiciones —, se cumplen ocho siglos desde que san Francisco de Asís iniciara 
en Greccio la tradición de representar el misterio navideño para conmover a todos 
con tan dichosa contemplación.  

La parroquia de san José obrero te invita a participar de este gozo en unas 
catequesis que, para jóvenes y adultos,  se impartirán los martes y los jueves a las 
20:30h, desde el próximo 10 de enero, en la sala 3 de la primera planta. 

Que nuestra alegría por la presencia de Cristo entre nosotros, haga visible 
para todos el Cuerpo santísimo que nos alimenta, que adoramos en el Sagrario y 
que servimos en la Caridad. ¡Dios en persona está aquí,  adorémosle! 
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