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

SEGUNDO 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
Se informa que las inscripciones 

están abiertas para los grados 
transición a octavo, modalidad 

mixta, los interesados deben acercarse 
a la secretaria académica del colegio 
(sede A) para comprar el formulario y 
recibir mayor información.  Horario de 
atención de Lunes a Viernes de 8:00 a 

9:30 am y de 3:00 a 4:30 pm.

Colegio Salesiano Juan del Rizzo 
INSCRIPCIONES ABIERTAS 2020

Recordemos que en el cielo tendremos  
una gran recompensa por haber ayudado a 

los pobres en la tierra.  (Don Bosco).

DIOS MULTIPLICA TU DIEZMO

¡IMPORTANTE!

CAMPUS AV. EL DORADO No. 69-96 
BOGOTÁ · COLOMBIA

Nuestra oferta inicial para el PRIMER PERIODO, EN 
ENERO DE 2020, consta de seis programas: 
Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Energética, 
Ingeniería Informática, Química Farmacéutica, Li-
cenciatura en Química y Licenciatura en Educación 
Comunitaria. Avalados por el ministerio de educación 

salesiana.edu.co

INSCRIPCIONES 
ABIERTAS 2020-1

GLORIA

Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te 
bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopodero-
so. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros; tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica; tú que estás sentado a la 
derecha del Padre, ten piedad de nosotros; porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén.

“Ser bueno no consiste en no  
cometer ninguna falta, sino en  
saber enmendarse” Don Bosco

PENSAMIENT 
SALESIANO

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.

“¡Yo soy
La Inmaculada  

Concepción! ”

INSCRIPCIONES ABIERTAS 
Escuela de Catequistas “Id y Enseñad”

Modalidad presencial, domingos de 8:00 a 12:00 m. 
Mayores informes: PBX: 372 5555 - Ext. 2006



LITURGIA DE LA PALABRA

1ra. Lectura
Lectura del libro de Isaías 11,1-10

En aquel día, brotará un renuevo del tronco de Jesé, 
y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará 
el espíritu del Señor: espíritu de sabiduría y enten-
dimiento, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de 
ciencia y temor del Señor. Lo inspirará el temor del 
Señor. No juzgará por apariencias ni sentenciará de 
oídas; juzgará a los pobres con justicia, sentenciará 
con rectitud a los sencillos de la tierra; pero golpea-
rá al violento con la vara de su boca, y con el soplo 
de sus labios hará morir al malvado. La justicia será 
ceñidor de su cintura, y la lealtad, cinturón de sus 
caderas. Habitará el lobo con el cordero, el leopardo 
se tumbará con el cabrito, el ternero y el león pa-

cerán juntos: un muchacho será su pastor. La vaca 
pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas; el 
león como el buey, comerá paja. 

El niño de pecho retoza junto al escondrijo de la 
serpiente, y el recién destetado extiende la mano 
hacia la madriguera del áspid. Nadie causará daño 
ni estrago por todo mi monte santo: porque está 
lleno el país del conocimiento del Señor, como las 
aguas colman el mar. Aquel día, la raíz de Jesé será 
elevada como enseña de los pueblos: se volverán 
hacia ella las naciones y será gloriosa su morada.

Palabra de Dios  // Te alabamos Señor.

Aleluya

Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Toda carne verá la salvación de Dios.

 
Salmo 71 R. Que en sus días florezca la justicia  

y la paz abunde eternamente.

Dios mío, confía tu juicio al rey,  
tu justicia al hijo de reyes,  

para que rija a tu pueblo con justicia,  
a tus humildes con rectitud. 

R. Que en sus días florezca la justicia  
y la paz abunde eternamente. 

En sus días florezca la justicia  
y la paz hasta que falte la luna;  

domine de mar a mar,  
del Gran Río al confín de la tierra. 

R. Que en sus días florezca la justicia  
y la paz abunde eternamente.  

Él librará al pobre que clamaba,  
al afligido que no tenía protector;  

él se apiadará del pobre y del indigente,  
y salvará la vida de los pobres.  

R. Que en sus días florezca la justicia  
y la paz abunde eternamente. 

Que su nombre sea eterno,  
y su fama dure como el sol;  

él sea la bendición de todos los pueblos,  
y lo proclamen dichoso  

todas las razas de la tierra. 
R. Que en sus días florezca la justicia  

y la paz abunde eternamente. 

2da. Lectura

Hermanos: Todo lo que se escribió en el pasado, 
se escribió para enseñanza nuestra, a fin de que a 
través de nuestra paciencia y del consuelo que dan 
las Escrituras mantengamos la esperanza. Que el 
Dios de la paciencia y del consuelo les conceda te-
ner entre ustedes los mismos sentimientos, según 
Cristo Jesús; de este modo, unánimes, a una voz, us-
tedes glorificarán al Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo. Por eso, acójanse mutuamente, como 

Cristo los acogió para gloria de Dios. Es decir, Cris-
to se hizo servidor de la circuncisión en atención a 
la fidelidad de Dios, para llevar a cumplimiento las 
promesas hechas a los patriarcas y, en cuanto a los 
gentiles, para que glorifiquen a Dios por su miseri-
cordia; como está escrito: «Por esto te alabaré entre 
los gentiles y cantaré para tu nombre».

Palabra de Dios 
Te alabamos Señor.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo  
a los Romanos 15,4-9

Evangelio
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 3,1-12

Por aquellos días, Juan el Bautista se presentó en 
el desierto de Judea predicando: Conviértanse, 
porque está cerca el reino de los cielos. Este es el 
que anunció el profeta Isaías diciendo: «Voz del que 
grita en el desierto: “Preparen el camino del Señor, 
allanen sus senderos”». 

Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una 
correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de sal-
tamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente 
de Jerusalén, de Judea y de la comarca del Jordán; 
confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jor-
dán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a 
que los bautizara, les dijo: «¡Raza de víboras!, ¿quién 
les ha enseñado a escapar del castigo inminente? 
Den el fruto que pide la conversión. 

Y no se hagan ilusiones, pensando: “Tenemos por 
padre a Abrahán”, pues les digo que Dios es capaz 
de sacar hijos de Abrahán de estas piedras. Ya toca 
el hacha la raíz de los árboles, y todo árbol que no 
dé buen fruto será talado y echado al fuego. Yo los 
bautizo con agua para que se conviertan; pero el 
que viene detrás de mí es más fuerte que yo y no 
merezco ni llevarle las sandalias. Él los bautizará con 
Espíritu Santo y fuego. 

Él tiene el bieldo en la mano: aventará su grano, reu-
nirá su trigo en el granero y quemará la paja en una 
hoguera que no se apaga”.

Palabra del Señor  
Gloria a Tí, Señor Jesús

Reflexionemos

Este tiempo que estamos celebrando aho-
ra en la liturgia y que nos invita a prepa-
rarnos para la venida del Señor.  Juan Bau-

tista en el Evangelio nos lo recuerda. Es necesaria 
la conversión. Si esperamos al Señor, hay que 
empezar a preparar los caminos para su venida. 
Es decir, hay que vivir ya, aquí y ahora, como si 

Él estuviera ya aquí. Esa es la mejor preparación. 
Juan Bautista nos lo dice claramente: “Cambien 
su vida y su corazón”. ¿Contribuyo de alguna ma-
nera con mis actitudes y mi comportamiento a que 
siga habiendo injusticia? ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer 
para promover la justicia en mi barrio, en mi familia, 
con mis amigos, en mi trabajo, en mi país?

(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

Citas de las lecturas del Evangelio del lunes 9 al sábado 14 de diciembre

Lunes: Lc 1,26-38 / Martes: Mt  18,12-14 / Miércoles: Mt 11,28-30 
Jueves: Lc 1,39-48 / Viernes:  Mt 11,16-19 / Sábado: Mt 17,10-13

Testimonio de la Semana
Mi nombre es María José y soy una niña que nací prematura porque mi mamá es diabética; el 
embarazo se complicó y lo tuvieron que suspender a las 29 semanas  y nacimos mi hermana y yo. 
Mi hermana murió a los 10 días de nacida. Mi estado de salud era muy grave, mi papá comenzó  
a pedirle al Divino Niño Jesús que si me salvaba  me llevaría a darle gracias y desde hace 7 años 
venimos al Santuario en acción de gracias.  María José Valdés Rangel Querétaro México.


