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 19:
4 Domingo de Adviento
Lunes 20:
Santo Domingo de Silos
Martes 21:
San Pedro Canisio
Miércoles 22:
San Flaviano
Jueves 23:
San Juan de Kety
Viernes 24:
Santos antepasados de Jesús - Nochebuena
Sábado 25:
Navidad

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 4º, María e Isabel:
“Dichosa Tú porque has creído…”.

DICHOSA PORQUE HA CREÍDO
Estamos ya casi tocando con los dedos la fiesta que
conmemora el nacimiento de Jesús, que divide la historia en
dos mitades. Nacimiento desconcertante: Dios, en Jesús su
hijo, se hace realmente uno de los nuestros. San Lucas nos
narra el encuentro de dos futuras madres: Isabel y María.
Todo gira en torno a ella y a su Hijo.
María, «la madre de mi Señor». Así lo proclama Isabel a gritos y llena del
Espíritu Santo. Es cierto: para los seguidores de Jesús, María es, antes que
nada, la Madre de nuestro Señor. Este es el punto de partida de toda su
grandeza. Los primeros cristianos nunca separan a María de Jesús. Son
inseparables. «Bendecida por Dios entre todas las mujeres», ella nos ofrece a
Jesús, «fruto bendito de su vientre».
María, la creyente. Isabel la declara dichosa porque «ha creído». María es
grande no simplemente por su maternidad biológica, sino por haber acogido
con fe la llamada de Dios a ser Madre del Salvador. Ha sabido escuchar a
Dios; ha guardado su Palabra dentro de su corazón; la ha meditado; la ha
puesto en práctica cumpliendo fielmente su vocación. María es Madre
creyente.
María, la evangelizadora. María ofrece a todos la salvación de Dios que ha
acogido en su propio Hijo. Esa es su gran misión y su servicio. Según el
relato, María evangeliza no solo con sus gestos y palabras, sino porque allá a
donde va lleva consigo la persona de Jesús y su Espíritu. Esto es lo esencial
del acto evangelizador.
María, portadora de alegría. El saludo de María contagia la alegría que brota
de su Hijo Jesús. Ella ha sido la primera en escuchar la invitación de Dios:
«Alégrate… el Señor está contigo». Ahora, desde una actitud de servicio y de
ayuda a quienes la necesitan, María irradia la Buena Noticia de Jesús, el
Cristo, al que siempre lleva consigo. Ella es para la Iglesia el mejor modelo de
una evangelización gozosa.
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Lectura de la profecía de Miqueas
Esto dice el Señor: «Y tú, Belén Efratá, pequeña entre los clanes de Judá, de ti voy a sacar al que ha
de gobernar Israel; sus orígenes son de antaño, de tiempos inmemorables. Por eso, los entregará
hasta que dé a luz la que debe dar a luz, el resto de sus hermanos volverá junto con los hijos de
Israel. Se mantendrá firme, pastoreará con la fuerza del Señor, con el dominio del nombre del Señor,
su Dios; se instalarán, ya que el Señor se hará grande hasta el confín de la tierra. Él mismo será la
paz».

Salmo responsorial
Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve.

Lectura de la Carta a los Hebreos
Hermanos: Al entrar Cristo en el mundo dice: «Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me
formaste un cuerpo; no aceptaste holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije: He aquí
que vengo —pues así está escrito en el comienzo del libro acerca de mí— para hacer, ¡oh Dios!,
tu voluntad». Primero dice: «Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo;
no aceptaste holocaustos ni víctimas expiatorias», que se ofrecen según la ley. Después añade:
«He aquí que vengo para hacer tu voluntad». Niega lo primero, para afirmar lo segundo. Y
conforme a esa voluntad todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo,
hecha una vez para siempre.

Lectura del santo Evangelio según san Lucas
En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a un
a ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel
oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y,
levantando la voz, exclamó: «¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre!
¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis
oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que
le ha dicho el Señor se cumplirá».

NOTICIAS PARROQUIALES

CLASES DE FRANCÉS-Inscripciones
Finalizadas las clases del primer trimestre, 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 permanencias: de las 16h00 a las
18h00.
SERVICIO SOCIAL
La atención del servicio social se suspende desde el 15 de diciembre hasta el miércoles 5 de enero.
Pueden seguirse tomando citas en los horarios de permanencia.
ADULTOS QUE RECIBIRÁN LOS SACRAMENTOS
Los adultos que se están preparando para dar grandes pasos decisivos en su vida: bautizarse, recibir
la primera comunión o confirmarse, nos piden oraciones. Necesitan de nuestro apoyo.

BENDICIÓN DE IMÁGENES DEL NIÑO JESÚS
Hoy, domingo día 19, al finalizar la misa de las 12h00 bendeciremos las nuevas imágenes del Niño
Jesús que traigan de sus hogares.

¡FELIZ NAVIDAD!

Cada Navidad y cada día, cada Navidad y en cada lugar,
cada Navidad y cada mañana, cada Navidad y cada
noche... Dios se hace uno con nosotros y con los que nos
rodean en nuestras alegrías y en nuestras búsquedas.
Dios se hace uno con nosotros, sea cual sea nuestra
edad, nuestro origen o nuestra condición. Dios siempre
se hace uno con nosotros, y al hacerlo, agranda nuestra
visión y amplía el alcance de nuestra vida. Él ensancha nuestros ojos y agranda nuestros
corazones. Recordemos esto: Dios se hace uno con nosotros y nos invita, del mismo modo, a
hacernos uno con Él.

MISAS NAVIDAD Y AÑO NUEVO
24 dic
Viernes
Nochebuena

CATEQUESIS NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS
Durante el tiempo de las vacaciones escolares de navidad e suspenden las catequesis.
Se retoman la primera semana de enero 2022.
COLECTA DE ALIMENTOS - NAVIDAD SOLIDARIA
Muchas gracias a todos los que participaron el pasado domingo en la colecta de
alimentos. Si alguien se olvidó puede hacerlo este domingo. También se 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.
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AÑO NUEVO: Se suprime la misa de las 9h30.
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