NOVIEMBRE
28 – Primer Domingo de Adviento – Bautismos – Chantiers du Cardinal
DICIEMBRE
01 • Inicio de inscripciones para las clases de francés (2º trimestre)
04 – Postcomunión- Celebración de la Inmaculada
05 – 2º Domingo del Adviento
11 – Actuación del Colegio FGL en la iglesia
12 – Misa de familias - Belén viviente -Chocolatada, Colecta de Alimentos
15 – Clases de francés: fin del 1er trimestre
18 – Vacaciones escolares
21 – Reunión de preparación para el Bautismo
24 – Misas de Nochebuena: 18h30 en francés y 20h00 en español
25 – Natividad del Señor (horario de Misas como un domingo)
26 – Domingo de la Sagrada Familia. Bautismos

CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 28:
1 Domingo de Adviento
Lunes 29:
San Saturnino
Martes 30:
San Andrés
Miércoles 01:
Beato Charles de Foucauld
Jueves 02:
Santa Bibiana
Viernes 03:
San Francisco Javier
Sábado 04:
Santa Bárbara, San Juan Damasceno

ADVIENTO DEL SEÑOR -INICIO DEL AÑO LITÚRGICO
Hoy da comienzo el tiempo del Adviento: Tiempo de vigilante espera, de oración, de
conversión, de compartir, de gestación y de sueños, de consuelo, de misión y tiempo
marcado por la solemnidad de la Inmaculada. Estrenamos el ciclo C del año litúrgico
y será proclamado el Evangelio según San Lucas.

AGRADAR A DIOS
En la segunda lectura de este domingo, San Pablo nos
pide que hagamos todo para "agradar a Dios". Debemos
admitir que rara vez pensamos en ello en estos términos
y que, si tratamos de ajustar nuestra conducta a sus
mandatos, es menos para buscar complacerlo que para hacer que la paz y
el amor reinen a nuestro alrededor. Pero si San Pablo insiste en que
avancemos en esta dirección, es para llamar nuestra atención sobre la
importancia de este tiempo de Adviento: un tiempo para Dios. Por
supuesto, tenemos que vivir "un amor cada vez más intenso y
desbordante hacia todos los hombres", pero sobre todo se trata de vivir
un amor más intenso hacia Dios. Complacerle es ser más receptivos a su
Palabra cada día; dedicar un poco más de tiempo a escucharle, a meditar y
a rezar para expresar nuestro amor y gratitud como hijos suyos.
Complacerle es vivir estas semanas previas a la Navidad como un tiempo
de retiro espiritual, de alejamiento de todo lo que entorpece nuestra vida
y nos impide ver lo esencial. Complacerle es dar testimonio de nuestra
alegría, de nuestra fe en su promesa que nos da la vida. Complacer a Dios
es preparar la Navidad de una manera diferente: quizás simplemente
atreviéndonos a hablar de Él, justo donde estamos.
Ya que Jesús nos pide "orar en todo momento", ¿por qué no intentar
complacer a Dios, nuestro Padre, hablándole de manera especial de
nuestro amor filial, cada día de este tiempo de Adviento? Unos minutos
son suficientes, pero debemos ser constantes y cuidar este tiempo de
manera especial.
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Lectura de la Primera Carta a los Tesalonicenses
Hermanos:
Que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos, lo mismo que
nosotros os amamos a vosotros; y que afiance así vuestros corazones, de modo que os
presentéis ante Dios, nuestro Padre, santos e irreprochables en la venida de nuestro
Señor Jesús con todos sus santos.
Por lo demás, hermanos os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús: ya habéis
aprendido de nosotros cómo comportarse para agradar a Dios; pues comportaos así y
seguir adelante. Pues ya conocéis las instrucciones que os dimos, en nombre del Señor
Jesús.

Salmo responsorial
A ti, Señor, levanto mi alma

Lectura del santo Evangelio según san Lucas
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes,
perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la
ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán
sacudidas.
Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, con gran poder y gloria.
Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra liberación.
Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas,
borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima de repente aquel día; porque
caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra.
Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está
por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del hombre».

NOTICIAS PARROQUIALES
LES CHANTIERS DU CARDINAL
La colecta de este domingo es imperada y va dirigida a “Les
Chantiers du Cardinal”. Se trata de una Obra interdiocesana
para construir y renovar las iglesias de las ocho diócesis de Ile
de France. Fue una creación del Cardenal Verdier en 1931 con
el fin de crear una red espiritual de templos y edificios
parroquiales en toda la región parisina.

ADORACION AL SANTISIMO (primer viernes y sábado de mes: Diciembre 3 y 4)
Los próximos días 3 y 4 de diciembre, primer viernes y primer sábado de mes, tenemos
en la iglesia la adoración al Santísimo Sacramento. 17h30-18h30.
BAUTISMOS DEL MES
Este domingo entraron a formar parte de la Iglesia por el bautismo: Adrián Matías Archila
Fernández, Gabriel Silva Cano, Giovanni Garay Cabral, Isabella Violeta, Chinchilla Burnod,
Juan Alonso Montiya-Botero Portocarrero, Raphaël Marie Michel Dumonteil y Tomás
Jaime Garrido. Enhorabuena a sus padres y padrinos.
EXEQUIAS
El pasado miércoles, día 24, celebramos la misa exequial por Dña. Carmina Diaz. Carmina
fue una gran colaboradora de la Misión Española. Como voluntaria de la Misión, acogía
los miércoles y los viernes, a quienes venían a buscar trabajo u otro tipo de ayuda,
ofreciéndoles un té o un café. Descanse en Paz. Muchas gracias, Carmina.
ELECCIONES EN HONDURAS
A lo largo de este año han tenido elecciones presidenciales cuatro naciones hispanas:
Perú, Ecuador, Nicaragua y Chile. En este domingo lo hace Honduras. Ponemos ante el
Señor las intenciones y necesidades de estos pueblos hermanos.
CELEBRACION DE LA INMACULADA DE LAS COMUNIDADES HISPANAS
Celebraremos esta Fiesta el día 4 de diciembre a las 19h30. Con esta ocasión invitamos a
todas las comunidades hispanohablantes de Paris. Después de la misa, compartiremos lo
que cada comunidad haya aportado. No esforzaremos en respetar la normativa sanitaria
anticovid. Muchas gracias.
COLECTA DE ALIMENTOS - NAVIDAD SOLIDARIA
El domingo 12 de diciembre, tercer domingo del adviento, estamos
invitados a traer de nuestras casas una bolsa con alimentos no
perecederos. Serán depositados en unas cestas a la entrada de la iglesia.
Responsables del Servicio Social lo irán distribuyendo a las personas más
necesitadas de nuestra comunidad.
ESTRENO DE LA NUEVA TRADUCCION DEL MISAL ROMANO EN FRANCÉS
Este primer domingo de Adviento se estrena la nueva traducción del Misal Romano en
francés. La nueva traducción en español está en uso desde hace unos años. Estas
pequeñas modificaciones en la traducción afectan a los leccionarios, rituales y liturgia de
las horas.

