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Diciembre 2018 

02 • Inicio del Adviento - Celebración de inicio del catecumenado de adultos  
08 • Celebración de la Inmaculada Concepción 
16 • Misa de familias y Belén viviente 
18 • Inscripciones clases de francés: 2º trimestre 
19 • Clases de francés: fin del 1er trimestre 
22 • Vacaciones escolares hasta el 6 de enero (no hay catequesis) 
25 • Natividad del Señor 
30 • Bautismos 
 
 
Enero 2019 
01 • Jornada mundial de la Paz 
06 • Epifanía del Señor 
08 • Clases de francés: inicio del segundo trimestre 
12 • Se retoman las catequesis 
13 • Misa de familias: presentación de los niños catecúmenos 
27 • Jornada mundial de los leprosos. Bautismos 
 
 
Febrero 2019 
02. Presentación del Señor. Jornada Mundial de la Vida Consagrada 
11. Jornada mundial del Enfermo 
17. Misa de familias 
18. Reunión de preparación para el Bautismo 
23. No hay catequesis (Vacaciones escolares) 
24. Bautismos 
26. No hay clases de francés (Vacaciones escolares) 
27. No hay clases de francés (Vacaciones escolares) 

 

 INDIGNACIÓN Y ESPERANZA 

Una convicción indestructible sostiene desde sus inicios la fe de 
los seguidores de Jesús: alentada por Dios, la historia humana 
se encamina hacia su liberación definitiva. Las contradicciones 
insoportables del ser humano y los horrores que se cometen en 
todas las épocas no han de destruir nuestra esperanza. 
Este mundo que nos sostiene no es definitivo. Un día la creación 
entera dará "signos" de que ha llegado a su final para dar paso 

a una vida nueva y liberada que ninguno de nosotros puede imaginar ni comprender. 
El final de la historia no es el caos, la destrucción de la vida, la muerte total. 
Lentamente, en medio de luces y tinieblas, escuchando las llamadas de nuestro 
corazón o desoyendo lo mejor que hay en nosotros, vamos caminando hacia el 
misterio último de la realidad que los creyentes llamamos "Dios". 
No hemos de vivir atrapados por el miedo o la ansiedad. El "último día" no es un día 
de ira y de venganza, sino de liberación. San Lucas resume el pensamiento de Jesús 
con estas palabras admirables: "Levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra 
liberación". 
Hemos de reavivar nuestra confianza, levantar el ánimo y despertar la esperanza. Un 
día los poderes financieros se hundirán. La insensatez de los poderosos se acabará. Las 
víctimas de tantas guerras, crímenes y genocidios conocerán la vida. Nuestros 
esfuerzos por un mundo más humano no se perderán para siempre. 
Jesús se esfuerza por sacudir las conciencias de sus seguidores. "Tened cuidado: que 
no se os embote la mente". No os dejéis arrastrar por la frivolidad y los excesos. "Estad 
siempre despiertos". No os relajéis. Vivid con lucidez y responsabilidad. Mantened 
siempre la tensión. 
¿Cómo estamos viviendo estos tiempos difíciles para casi todos? ¿Estamos despiertos? 
¿Vivimos dormidos? Desde las comunidades cristianas hemos de alentar la esperanza. 



 

CALENDARIO LITÚRGICO 
Domingo 02: Domingo I de Adviento – C 
Lunes 03: San Francisco Javier 
Martes 04: San Juan Damasceno, Santa Bárbara 
Miércoles 05: San Sabas 
Jueves 06: San Nicolás 
Viernes 07: San Ambrosio 
Sábado 08: Inmaculada Concepción de María 
 
 
EQUPO DE LITURGIA EN ESPAÑOL: FORMACION DE UN CORO 
Algunas personas han manifestado su deseo de participar en un coro que cantaría 
en la misa de las 12’00. También hay quien se ha ofrecido para acompañar con la 
guitarra. Contacten con Magaly, responsable de la animación de la liturgia de las 
12’00 los domingos, para ponerse de acuerdo en las horas de ensayo. 
 
 
GRUPO DE ORACIÓN DE JÓVENES 
El curso pasado un grupo de jóvenes entre 20 y 33 años (estudiantes y 
trabajadores) se estuvo reuniendo los domingos después de la misa de las 7:00h. 
Este año han iniciado también una oración de adoración ante el Santísimo. Se 
reúnen los jueves a los 8:00 de la tarde, en la cripta. 
 
 
ONG “PROCLADE” (Promoción Claretiana de Desarrollo) 
Quienes formamos esta ONG en París hemos iniciado ya las reuniones de 
costumbre que, de momento, hacemos cada quince días, los jueves a las 7:30 de 
la tarde. Invitamos a quien lo desee a unirse a nuestra acción como voluntarios. 
 
 
SERVICIO SOCIAL, PERMANENCIAS PSICOLÓGICA Y JURIDICA  
La trabajadora social y la psicóloga atienden lo miércoles (10’00 a 12’00) y los 
viernes (15’30 a 17’30); nuestra abogada atiende los jueves (16’00 a las 18’00). 
 
 
ROPERO 
Nuestro ropero comenzó con su nueva andadura, es decir solicitando ante la 
trabajadora social la ropa que se necesita. Por desgracia no siempre podemos 
responder a estas demandas: hay mucha ropa de verano hace mucha falta de ropa 
de invierno. Quienes puedan traigan ropa de abrigo en buen estado, y 
especialmente para mujer. Muchas gracias por la colaboración de todos. 
 

RECITAL DE NATACHA ORLOVA 
Hoy, domingo 2 de diciembre, a las 16.00h, la soprano Natacha Orlova ofrece en 
nuestra Iglesia parroquial un recital de música sagrada: Tchaikovski, Glinka, 
Alebiev, con acompañamiento de piano. Entrada libre. 
 
 
ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 
Se tendrá el día 1 de diciembre (1er sábado de mes) y el 7 de diciembre (1er 
viernes de mes), a las 17.30h. 
 
 
ENCUENTRO DE COMUNIDADES DE HABLA HISPANA 
El sábado, día 8 de diciembre, Fiesta de la Inmaculada, tendremos en la Parroquia 
el encuentro anual de Comunidades de habla hispanas. Después de participar en 
la Misa de las 7,30 de la tarde, estamos invitados a compartir un aperitivo. 
 
 
POSADAS-NOVENA DE NAVIDAD -días 15/23 diciembre- 
Todos los años hay gente latina que nos sugiere hacer en la iglesia un acto tan 
religioso y tan tradicional como son las Posadas o Novena de Navidad. Se trata de 
un ejercicio de piedad popular muy extendido y celebrado en los países de habla y 
tradición hispana. Este año vamos a intentar realizarlo aquí aun sabiendo que París 
es muy grande y los desplazamientos no son fáciles. Si hubiera una docena de 
personas que asegurasen la asistencia, sería ya un grupo suficiente para realizar 
el acto. Quienes están animados, conviene que lo vayan diciendo ya antes o 
después de las Misas. 
 
 

 

 


