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“Parroquia el Niño Jesús  
en Misión, como discípulos misioneros al Señor abrimos el corazón”

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO

  Twitter @osnj20dejulio    Facebook      Obra Salesiana del Niño Jesús
www.ninojesus20dejulio.org // PBX: 372 5555

LIBRERÍA SALESIANA  
DEL NIÑO JESÚS

PBX: 372 5555 - Ext. 1002 - 1003 
Cel.: 320 834 2088

APOSTOLADO  
BÍBLICO CATÓLICO 

PBX: 372 5555 - Ext. 1034/2028 
FAX: 361 6054 

Cra. 6 No. 27-63 sur 
e-mail: apostolado@sdbcob.org

Otro ejemplar lo consigue en: APOSTOLADO BÍBLICO CATÓLICO Cra. 6a No. 27-63 sur, B. 20 de Julio - PP. Salesianos - Tel. 372 55 55, Ext: 2028 / 1034 - Cel: 320 8342088 - Bogotá. - / apostolado@sdbcob.org
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Dios Bendiga Nuestro Hogar

De su nacimiento
1920 - 2020

San 
Juan 
Pablo II

100 años

Santuario 
Nacional 

del Divino 
Niño Jesús

Barrio 
20 de Julio.

Bogotá 

El  amigo 
que  nunca 

falla

De:

¡ Feliz Navidad ! 

Para:

y próspero A
ño Nuevo 

Celebración 
Fiesta Patronal

El almanaque 
AUTÉNTICO 

del Santuario. 

Salesianos 
 BOGOTÁ

Venerado en el Barrio 20 de Julio de Bogotá. Miles de personas lo visitan cada semana y obtienen maravillosos favores de Dios.

(Panorámica)

2020
Dios Bendiga Nuestro Hogar

Feliz Navidad

y Próspero Año NuevoFeliz Navidad

y Próspero Año Nuevo

De:

Para:

El Amigo
que Nunca 

Falla

Venerado en el
Barrio 20 de Julio de Bogotá.
Miles de personas
lo visitan cada
semana y
obtienen
maravillosos
favores de Dios.

El almanaque auténtico de los amigos del Niño Jesús    •    Salesianos Bogotá
Otro ejemplar lo consigue en: APOSTOLADO BÍBLICO CATÓLICO Cra. 6a No. 27-63 sur, B. 20 de Julio - PP. Salesianos - Tel. 372 55 55, Ext: 2028 / 1034 - Cel: 320 8342088 - Bogotá. - / apostolado@sdbcob.org
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1920 - 2020

100 años

Sa
n Juan Pablo II

20202020
Dios Bendiga

Nuestra Familia

de su natalicio

ALMANAQUE  
BÍBLICO

$2.000

Más de cien mil personas visitan cada semana al Niño Jesús en su 
Santuario del Barrio 20 de julio y obtienen maravillosos favores de Dios.

Más de cien mil personas visitan cada semana al Niño Jesús en su 

MINI ALMANAQUE AUTÉNTICO 
Santuario del Niño Jesús · PP. Salesianos - Bogotá

1974 - 2019

De:

Para:

 Reinaré
Yo El  

Amigo 
que 

nunca
falla

El

falla

1974 - 2019

Carrera 6 No. 27-63 sur • Barrio 20 de Julio
PP. Salesianos • Bogotá • Teléfono: 372 5555 - Ext. 2028 - 1034

Fax: 361 6054 • e-mail: apostolado@sdbcob.org
IMPRENTA SALESIANA DEL NIÑO JESÚS / TEL.: 372 5579

imprenta@sdbcob.org

APOSTOLADO BÍBLICO 
CATÓLICO

¡Protégenos!

San
Miguel ArcangelMiguel Arcangel

1974 - 2019

Carrera 6 No. 27-63 sur • Barrio 20 de Julio
PP. Salesianos • Bogotá • Teléfono: 372 5555 - Ext. 2028 - 1034

Cel.: 3208342088 • Fax: 361 6054
e-mail: apostolado@sdbcob.org

IMPRENTA SALESIANA DEL NIÑO JESÚS / TEL.: 372 5579
imprenta@sdbcob.org

Carrera 6 No. 27-63 sur • Barrio 20 de JulioCarrera 6 No. 27-63 sur • Barrio 20 de JulioCarrera 6 No. 27-63 sur • Barrio 20 de Julio

APOSTOLADO BÍBLICO 
CATÓLICO

MINI 
CALENDARIO

¡ALMANAQUES Y CALENDARIOS ORIGINALES DEL NIÑO JESÚS! 2020

ADQUIÉRALOS  
EN:

$1.000

CALENDARIO 
DE ESCRITORIO 

$1.600

MINI  
ALMANAQUE 

$1.000

CICLO A

Pilas… recordemos lo que nos dice el catecismo de la 
Iglesia: "Entre los sacramentales figuran en primer lugar 
las bendiciones (de personas, de la mesa, de obje-
tos, de lugares). Toda bendición es alabanza de Dios y 
oración para obtener sus dones. En Cristo, los cristianos 
son bendecidos por Dios Padre "con toda clase de ben-
diciones espirituales" (Ef 1,3). Por eso la Iglesia da la 
bendición invocando el nombre de Jesús y haciendo ha-
bitualmente la señal santa de la cruz de Cristo".

Por eso lo que hacemos bendecir, es porque tiene un gran 
significado para nosotros y que no va contrario a la fe, a 
la enseña de la Palabra de Dios y la tradición de la Iglesia. 

TE GUSTARÍA ALABAR A  DIOS CON  LA DANZA?...Te invitamos a hacer parte de nues-tro ministerio de danza “Hijos de Sión “ de la parroquia el Niño Jesús.Te esperamos todos los sábados de 2 a 4  en casa juvenil (ubicada a en frente del santuario) tendrás la posibilidad de aprender y acercarte más a Dios.  Puedes comunicarte al 3166251794 - 3017686671VIVE TU SOLIDARIDAD CON  
EL NIÑO JESÚS OFRECIENDO UN  

OBSEQUIO  PARA LOS NIÑOS POBRES, 
EN ESTE MES DE DICIEMBRE

Se acerca la Navidad, es el momento para hacer felices a los 
Niños necesitados. Esperamos su colaboración con juguetes u 
otros regalos para los Niños que el Divino Niño Jesús atiende en 
y desde esta casa a través de sus Obras Sociales. Si quieres ofrecer 
tu ayuda en dinero, puedes hacerlo en la oficina de donaciones 
o pidiendo allí o en ventanillas, los sobres destinados para esta 
noble causa. ¡Gracias!

SERVICIO DE ORIENTACIÓN  
VOCACIONAL Y ASESORÍA ESPIRITUAL: 

Durante la semana puede pedir  
cita para orientación vocacional  
con el Padre Edgar Palacios  
Combariza.
Mayores informes:   
PBX 372 5555, o en la recepción  
de la Parroquia.

(Con convicción y toda nuestra voz, proclamemos nuestra fe)
Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su único 
Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María 
Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió 
a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la 
derecha de Dios, Padre todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en 
el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los Santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de los muertos, y la vida eterna. Amén.

CREDO

¡IMPORTANTE!
Recordemos que en el cielo 

 tendremos una gran recompensa 
por haber ayudado a los pobres en 

 la tierra.  (Don Bosco).

DIOS MULTIPLICA  
TU DIEZMO

ORACIÓN AL DIVINO NIÑO JESÚS POR LA PAZ
Haz que seamos instrumentos de Tu paz; 
que donde haya odio, sembremos amor; 

donde haya ofensas, perdón; donde haya discordias, 
construyamos la paz.

Oh Divino Maestro, Tú nos enseñaste 
que quienes trabajan por la paz, 

son llamados hijos de Dios.

Que con constancia establezcamos la 
justicia y la verdad como fundamento 

de la paz, firme y duradera.

Señor, Tu nos ofreces la paz como un Don y como una  
tarea que tenemos que realizar con tu ayuda; concédenos  

la gracia de acoger tu paz, ayúdanos a tener actitudes de paz, 
que nuestras palabras sean de paz, que realicemos obras de paz 

y que construyamos la paz que Colombia y nosotros necesitamos.

Amén.

La Parroquia  
del Niño Jesús, les desea 

una Feliz y Bendecida Navidad 



LITURGIA DE LA PALABRA

1ra. Lectura
Lectura del libro de Isaías 7,10-14

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”. Res-
pondió Ajaz: “no lo pido, no quiero tentar al 
Señor” entonces dijo Isaías: “escucha, casa de 
David: ¿No les basta cansar a los hombres, que 

cansan incluso a mi Dios? Pues el Señor, por 
su cuenta, les dará un sigo. Miren: la virgen 
está en cinta y da a luz un hijo, y le pondrá por 
nombre Emmanuel”.

Palabra de Dios  
Te alabamos Señor.

Aleluya

Miren: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo 
y le pondrán por nombre Emmanuel, “Dios-con-nosotros”

 
Salmo 23 R/. 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. 
R/. Va a entrar el Señor,  
él es el Rey de la gloria 

¿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. 
R/. Va a entrar el Señor,  
él es el Rey de la gloria 

Ese recibirá la bendición del Señor,  
le hará justicia el Dios de salvación.  

Esta es la generación que busca al Señor,  
que busca tu rostro, Dios de Jacob. 

R/. Va a entrar el Señor,  
él es el Rey de la gloria 

2da. Lectura

Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser 
apóstol, escogido para el Evangelio de Dios,  
quien fue prometido por sus profetas en las 
Escrituras Santas y se refiere a su Hijo, nacido 
de la estirpe de David según la carne, consti-
tuido Hijo de Dios en poder según el Espíritu 
de Santidad por la resurrección de entre los 
muertos: Jesucristo nuestro Señor. Por él he-
mos recibido  la gracia del apostolado, para 
suscitar la obediencia de la fe entre todos los 

gentiles, para gloria de su nombre. Entre ellos 
se encuentran también ustedes, llamados de 
Jesucristo.

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

Palabra de Dios 
Te alabamos Señor.

Lectura de la carta del apóstol  
san Pablo a los Romanos 1,1-7

Evangelio
Lectura del santo evangelio según san Mateo 1,18-24

La generación de Jesucristo fue de esta ma-
nera: María, su madre, estaba desposada con 
José y, antes de vivir juntos, resultó que ella 
esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. 
José, su esposo, como era justo y no quería 

denunciarla, decidió repudiarla en secreto. 

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 había dicho el Señor por medio del pro-
feta: «Miren: la Virgen concebirá y dará a luz 
un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, 
que significa “Dios-con-nosotros”.» 

Cuando José se despertó, hizo lo que le ha-
bía mandado el ángel del Señor y acogió a 
su mujer.

Palabra del Señor  
Gloria a Tí, Señor Jesús

Reflexionemos

Después de estas semanas de prepa-
ración, estamos a punto de terminar 
el Adviento. Dos días más y es Navi-

dad; y las lecturas de hoy nos dan las últi-
mas claves que nos permitan identificar al 
que viene, a nuestro salvador. Es importante 

que atendamos a esas claves, no vaya a ser 
que después de tanta espera, nos perdamos 
y no nos enteremos cuando pase a nuestro 
lado. ¿Soy consciente de la importancia de 
la vida? ¿Qué signos de vida descubro en-
torno mío?

Citas de las lecturas del Evangelio del lunes 23 al sábado 28 de diciembre

Lunes: Lc 1,57-66 / Martes: Lc 1,67-79 / Miércoles: Nacimiento del Señor Jn 1,1-18 
Jueves: Mt 10,17-22 / Viernes:  Lc 1, 26-38 / Sábado: Jn 20,2-8

Testimonio de la Semana
En mayo mi madre es ingresada a urgencias con un dolor abdominal y diagnosticada con cáncer de 
colon,  durante los trámites en el hospital tuvimos  problemas con la EPS y  no podía recibir la aten-
ción que requería. Con mucha fe iniciamos la novena al Divino Niño Jesús y gracias a él fue interveni-
da en donde le extrajeron un masa de 10 cm.  Ahora se encuentra en quimioterapia por 6 meses con 
fin curativo gracias al Divino Niño Jesús por tanta bondad. Katherine Andrade, Cali Valle de Cauca.


