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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 05:   2 Domingo de Adviento 
Lunes 06:  San Nicolás de Bari 
Martes 07:  San Ambrosio 
Miércoles 08: Inmaculada Concepción de la Virgen María 
Jueves 09:  San Juan Diego Cuauhtlatoatzin 
Viernes 10:  Nuestra Señora de Loreto 
Sábado 11:  San Dámaso 

 

 
ADVIENTO DEL SEÑOR 
 
Estamos en 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. 

 

 

 LA VOZ QUE CLAMA EN EL DESIERTO 
 
El segundo domingo de Adviento presenta la figura de Juan 
el Bautista como signo de la llegada de la salvación de 
Dios. Este es el clímax de la historia: el momento más 
esperado y deseado, el momento del anuncio del reino de 
Dios que comienza: el Mesías viene. 
Siguiendo la tradición de los grandes profetas del Antiguo 

Testamento, la palabra de Dios se dirige a Juan en el desierto. Juan -el hijo 
de Zacarías- se convierte así en profeta y precursor del Mesías. 
Desde el desierto, Juan recuerda la identidad religiosa más particular de su 
pueblo: el Dios de Israel es fiel y cumple sus promesas de salvación. 
Juan quiere preparar a un pueblo que esté dispuesto a aceptar la salvación 
de Dios. 
Si nosotros también queremos acoger esta Palabra hoy, debemos 
experimentar el desierto. El desierto es el lugar donde volvemos a lo esencial, 
donde no hay lo superfluo, donde vivimos el desprendimiento de los bienes 
de este mundo para no convertirnos en esclavos. 
La conversión que exige el Bautista es radical. Las montañas y las colinas 
representan la arrogancia de los que quieren imponerse, dominar sobre los 
demás. El reino de Dios es incompatible con esas actitudes altivas, no puede 
llegar allí donde la gente intenta por todos los medios aplastar a los demás, 
donde se aceptan las castas, donde se espera reverencia y postración. 
En un mundo en el que se considera normal el recurso a la violencia, a las 
represalias e incluso a la guerra, la voz del que clama en el desierto nos invita 
a creer que nacerá un mundo nuevo basado en nuevos principios, en la 
entrega, en el servicio, aunque a los hombres les parezca imposible. Y toda 
carne verá la salvación de Dios! 
Dios espera siempre del hombre un mínimo de colaboración, un esfuerzo por 
superar los obstáculos que le impiden ver el amanecer de la salvación. 
 
 



 

Lectura del libro de Baruc 
 
Jerusalén, despójate de tu vestido de luto y aflicción que llevas, y vístete las galas 
perpetuas de la gloria que Dios te concede. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios, 
y ponte en la cabeza la diadema de la gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu esplendor 
a cuantos habitan bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre: «Paz en la justicia» 
y «Gloria en la piedad». 
En pie, Jerusalén, sube a la altura, mira hacia el oriente y contempla a tus hijos: el Santo 
los reúne de oriente a occidente y llegan gozosos invocando a su Dios. A pie tuvieron que 
partir, conducidos por el enemigo, pero Dios te los traerá con gloria, como llevados en 
carroza real. 
Dios ha mandado rebajarse a todos los montes elevados y a todas las colinas 
encumbradas; ha mandado rellenarse a los barrancos hasta hacer que el suelo se nivele, 
para que Israel camine seguro, guiado por la gloria de Dios. Ha mandado a los bosques y 
a los árboles aromáticos que den sombra a Israel. 
Porque Dios guiará a Israel con alegría, a la luz de su gloria, con su justicia y su 
misericordia. 

 
Salmo responsorial 
 
El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres 

 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 

 
En el año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato 
gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de 
Iturea y Traconítide, y Lisanio tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y 
Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. 
Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón 
de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías: 
«Voz del que grita en el desierto: Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos; los 
valles serán rellenados, los montes y colinas serán rebajados; lo torcido será enderezado, 
lo escabroso será camino llano. Y toda carne verá la salvación de Dios». 

 
NOTICIAS PARROQUIALES 
 
MISA DE FAMILIAS-BELEN VIVIENTE 
El próximo domingo, 3º del adviento, celebramos la misa de familias. Con esa ocasión, los niños de 
nuestra catequesis representarán un belén viviente. A continuación, en el pasillo de la iglesia, y si las 
restricciones sanitarias nos lo permiten, tendremos una chocolatada. Esta invitación corre a cargo de 
la Hermandad del Señor de los Milagros.  
 
PERMANENCIA PSICOLÓGICA 
El próximo viernes, día 10 de diciembre, vendrá nuestro psicólogo Adolfo Caballero. Atenderá desde 
las 16h00 a las 18h00. 
 

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. 

 
CLASES DE FRANCÉS-Inscripciones 
Han comenzado las inscripciones para las clases de francés del segundo trimestre de este curso 
2021-2022, es decir: enero, febrero y marzo. Los interesados deben venir a inscribirse personalmente. 
Horarios de inscripción: martes y miércoles de las 16h00 a las 18h00. 
 
MISA DE ACCION DE GRACIAS POR MONS. MICHEL AUPETIT 
En fecha 2 de diciembre Mons. Aupetit nos confirmaba que el Papa Francisco había aceptado la 
petición de poner en manos del Santo Padre sus cargas pastorales como arzobispo de Paris. Esta 
información puede verse por el canal youtube (Déclaration de Mgr Michel Aupetit-jeudi 2 décembre 
2021). Los Vicarios Generales de la diócesis nos hacen llegar una invitación extensiva a todos los 
fieles de la diócesis: se celebrará una misa en acción de gracias por todo el servicio pastoral de Mons. 
Aupetit en la diócesis, al tiempo que se nos invita a acompañarle en esta despedida. La celebración 
tendrá lugar en la Iglesia de Saint-Sulpice el día 10 de diciembre a las 19h00. 
 
GRUPO A.A. (Alcohólicos anónimos) 
Los viernes, a las 20h00, se reúnen en un local de nuestra Misión el grupo de alcohólicos anónimos 
de lengua española “Transmítelo”. Si conoces a alguna persona necesitada de este tipo de apoyo, no 
dudes en invitarlo a venir al grupo o a contactar a algún responsable. Les recordamos que también 
existe un grupo de A.A. de lengua francesa, que se reúne en la Sala de Fátima los jueves a las 19h00. 
 
GRUPO DE ORACION DE LOS VIERNES (Adultos) 
Hace algunos viernes comenzó a reunirse el grupo de oración. Queremos volver a rescatar este 
grupo, que se venía reuniendo cada viernes a las 19h30. Quedan invitados todos aquellos que deseen 
tener un momento de oración semanal.  Lo anima Denis Malov, misionero claretiano.  
 
COROS DE ANIMACIÓN LITÚRGICA EN ESPAÑOL 
Tanto el coro de las 12h00 como el de las 19h00 necesitan más integrantes. Si Vd. toca algún 
instrumento o desea cantar, puede comunicarlo en la sacristía o directamente a algún integrante del 
coro. Gracias. 
 

MISAS NAVIDAD Y AÑO NUEVO 
 

24 dic 
Viernes 

Nochebuena 

25 dic 
Sábado 
Navidad 

26 dic 
domingo 

31 dic 
viernes 

1 enero 
Sábado 

Año Nuevo 

2 enero 
domingo 

 9h30  9h30    9h30  

 10h45  10h45   10h45  10h45  

 12h  12h   12h  12h  

18h3    18h30    

20h00  19h  19h  19h30   19h  19h 00  

 
 

AÑO NUEVO:  Se suprime la misa de las 9h30. 


