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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 12:   3 Domingo de Adviento 
Lunes 13:  Santa Lucía 
Martes 14:  San Juan de la Cruz 
Miércoles 15: Santa Virginia Centurione 
Jueves 16:  Santa Adelaida 
Viernes 17:  San Juan de Matha 
Sábado 18:  San Graciano 

 

 
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. Hoy es el Domingo 3°, el Domingo de la 
“Alegría”. 

 

 

 ALEGRÍA, PAZ Y FIESTA – ¡DESDE YA! 
 
Hoy se celebra el tercer domingo de Adviento, el domingo 
cuando pasamos de la primera mitad del tiempo de espera, 
marcada por la vigilancia y la esperanza del Mesías que va a 
venir, a la segunda, cuando la presencia de Jesús se deja sentir 
cada día con más fuerza. Efectivamente, del “habrá señales” y 

“estad en vela” del primer domingo y del todavía poco claro “preparad el camino” del 
segundo hemos llegado a las disposiciones concretas que suenan en el Evangelio de 
hoy. ¡El Mesías está ya a punto de venir! Y su venida es una alegría, es una fiesta. 
Preparar, anticipar la vista de Cristo es ponerse ya en este aire de fiesta. Es encontrar 
un corazón ligero despreocupado que no es capaz de meditar el mal. De allí las 
llamadas a la generosidad de las que está lleno el Evangelio de hoy: una fiesta llama 
a hacer regalos espontáneos, inesperados incluso para el que los hace. Compartir la 
mesa, perdonar las deudas y las ofensas, todo esto son disposiciones necesarias sin 
las que no puede haber fiesta. Y el que expresa de la mejor manera la alegría por la 
presencia de Jesús es San Pablo y su carta a los Filipenses. 
San Pablo, insistiendo una y otra vez sobre la alegría de los salvados, la pone en 
relación con la humildad de los cristianos que refleja la humildad de Cristo: “Tened los 
mismos sentimiento de Cristo, el cual… se despojó de su rango… se hizo semejante 
a los hombres”. Esta actitud de Cristo – la confianza absoluta en la bondad del Padre 
y la solidaridad con los pobres – es lo que el apóstol considera la dicha auténtica, la 
fuente de toda alegría. La cercanía del Señor, vivida en la confianza y solidaridad, nos 
trae la felicidad que se manifiesta y se deja sentir en lo concreto: en la bondad para 
con todos, en la ausencia de preocupaciones, la oración fácil y fluida, la gratitud que 
no es sino darse cuenta de los dones recibidos sin mérito… En suma, es la “paz de 
Dios”, espiritual, profunda, imperecedera. 
Queridos hermanos, acojamos, desde hoy y para siempre, esta paz y dejemos que el 
Señor nos haga dignos de recibirlo, que “limpie la era” de nuestro interior y queme la 
paja de amargura que nos impide ser felices. El Señor viene, “¡alégrate y exulta de 
todo corazón!” 
 
 
 



 

Lectura de la profecía de Sofonías 
 
Alégrate hija de Sión, grita de gozo Israel; regocíjate y disfruta con todo tu ser, hija de 
Jerusalén. El Señor ha revocado tu sentencia, ha expulsado a tu enemigo. El rey de Israel, 
el Señor, está en medio de ti, no temerás mal alguno. Aquel día dirán a Jerusalén: «¡No 
temas! ¡Sión, no desfallezcas!» El Señor tu Dios está en medio de ti, valiente y salvador; 
se alegra y goza contigo, te renueva con su amor; exulta y se alegra contigo como en día 
de fiesta. 

 
Salmo responsorial 
 
Gritad jubilosos, porqué es grande en medio de ti el Santo de Israel. 

 
Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses 
 
Hermanos: Alegraos siempre en el Señor; os lo repito, alegraos. Que vuestra mesura la 
conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Nada os preocupe; sino que, en toda 
ocasión, en la oración y súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean 
presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros 
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 
 
 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 

 
En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: «¿Entonces, qué debemos hacer?» Él 
contestaba: «El que tenga dos túnicas, que comparta con el que no tiene; y el que tenga 
comida, haga lo   mismo». Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: 
«Maestro, ¿qué debemos hacemos nosotros?» Él les contestó: «No exijáis más de lo 
establecido». Unos soldados igualmente le preguntaban: «Y nosotros, ¿qué debemos 
hacer nosotros?» Él les contestó: «No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con 
falsas denuncias, sino contentaos con la paga». Como el pueblo estaba expectante, y 
todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan les respondió 
dirigiéndose a todos: «Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que yo, a 
quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo 
y fuego; en su mano tiene el bieldo para aventar su parva, reunir su trigo en el granero y 
quemar la paja en una hoguera que no se apaga». Con estas y otras muchas 
exhortaciones, anunciaba al pueblo el Evangelio. 

 
NOTICIAS PARROQUIALES 
 
MONS. GEORGES PONTIER, ADMINISTRADOR APOSTÓLICO DE PARIS 
Al producirse una vacante de arzobispo en la diócesis de Paris, el Papa Francisco a nombrado a 
Mons. Georges Pontier, Administrador Apostólico de la diócesis, en tanto no sea ocupado el cargo de 
esta diócesis por un nuevo arzobispo que nombrará el Santo Padre. Mons. Pontier es arzobispo 
emérito de Marsella y expresidente de la Conferencia de los Obispos de Francia. 

 
MISA DE FAMILIAS-BELEN VIVIENTE 
Hoy, 3º del adviento, celebramos la misa de familias. Si las condiciones de restricciones sanitarias lo 
aconsejan, los niños de nuestra catequesis representarán un belén viviente. A continuación, teníamos 
prevista una chocolatada en el pasillo de la Misión, que ha sido suspendida por motivos sanitarios. 
Gracias a la Hermandad de los Nazarenos del Señor de los Milagros por su buena disposición.  
 
COLECTA DE ALIMENTOS - NAVIDAD SOLIDARIA 

 Hoy tercer domingo del adviento, como estaba anunciado, estamos invitados a traer de 
nuestras casas una bolsa con alimentos no perecederos. Pueden depositarlos en unas 
cestas a la entrada del templo. Si alguien se hubiera olvidado, puede colaborar 
depositando un donativo en especie en la alcancía de “Secours Catholique”-Caritas, 

que se encuentra al fondo de la Iglesia. La cantidad de dinero depositada hoy irá destinada a comprar 
esos alimentos. Responsables del Servicio Social los 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. 
BENDICIÓN DE IMÁGENES DEL NIÑO JESÚS 
El próximo domingo, día 19, el finalizar la misa de las 12h00 bendeciremos las nuevas imágenes del 
Niño Jesús que traigan de sus hogares. 
 
FORMACION DE ADULTOS 
El próximo martes, día 14, a las 20h00 se reunirá el grupo de formación de adultos para dialogar 
sobre “Las llamadas de Jesús”. No duden en sumarse a estas reuniones.  
 
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. 
 

 
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. 


