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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 26:   La Sagrada Familia 
Lunes 27:  San Juan Evangelista 
Martes 28:  Santos Inocentes 
Miércoles 29: Santo Tomás becket 
Jueves 30:  San Félix I 
Viernes 31:  San Silvestre 
Sábado 01:  Santa María Madre de Dios 

 

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

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 YO LE LLEVO MI SORPRESA 
 
Un villancico belga narra la historia del pastor sorprendido. 
Los pastores que han recibido el anuncio de los ángeles 
se acercan a la gruta de Belén llevando sus dones: su 
manteca, su miel, sus ovejas... Sólo hay uno que se 

acerca con las manos vacías y abiertas....  El villancico le pregunta: “Y tú, 
pastorcillo, ¿cómo vienes sin nada a adorar al Niño?” Y el pastorcillo responde: 
“yo sólo le traigo mi sorpresa...” 
Navidad es siempre la fiesta de la sorpresa. Veinte siglos de tradición cristiana no 
pueden impedir que surja hoy en este día, en cada uno de nosotros, la 
admiración y la sorpresa ante lo que celebramos en esta Noche Buena: que el 
Dios infinito y omnipotente, el Dios que está muy dentro de los enigmas del 
Universo y de la vida; el Dios que el hombre lleva grabado en el fondo de sus 
interrogantes y aspiraciones más profundas, y a quien ha buscado desde que 
comenzara su existencia, ese Dios se ha hecho como uno de nosotros, se ha 
hecho carne de nuestra carne y ha puesto su morada en nuestra tierra. El hombre 
buscador, el hombre peregrino, el hombre que investiga e imagina horizontes y 
profundidades en su existencia, puede encontrar cerca de sí (qué maravilla! al 

Verbo eterno, al Hijo de Dios.  
Existen muchas formas de acercarnos al misterio de la Navidad. Hicieron bien 
aquellos pastores que le ofrecieron sus dones: manteca, leche, miel...; porque 
ante un Dios, que se nos da y que él mismo se hace pobre, hay que saber 
desprenderse, hay que saber compartir con los que hoy siguen viviendo en la 
indigencia o en la soledad. Pero, sobre todo, hoy todos tenemos que ser como el 
pastorcillo sorprendido del villancico belga: tenemos que aprender a acercarnos a 
Belén con las manos vacías, pero con el corazón abierto para acoger la gracia y 
la verdad que nos trae este Divino Niño, recién nacido. Si lo acogemos, El mismo 
será para todos nosotros la mayor de las sorpresas. 
 

 



 

Lectura del libro del Eclesiástico 
 
El Señor honra más al padre que a los hijos y afirma el derecho de la madre 
sobre ellos. Quien honra a su padre expía sus pecados, y quien respeta a su 
madre es como quien acumula tesoros. Quien honra a su padre se alegrará 
de sus hijos y cuando rece, será escuchado. Quien respeta a su padre tendrá 
larga vida, y quien honra a su madre obedece al Señor. 
Hijo, cuida de tu padre en su vejez y durante su vida no le causes tristeza. 
Aunque pierda el juicio, sé indulgente con él y no lo desprecies aun estando 
tú en pleno vigor. Porque la compasión hacia el padre no será olvidada y te 
servirá para reparar tus pecados. 
 
Salmo responsorial 
 
Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. 
 
 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 

 
Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. 
Cuando cumplió doce años, subieron a la fiesta según la costumbre y, cuando 
terminó, se volvieron; pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo 
supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron 
el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos; 
al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que, a los 
tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, 
escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban 
asombrados de su talento y de las respuestas que daba. 
Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has 
tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: 
«¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi 
Padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. 
Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre 
conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en 
estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. 
 
 
 
 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 
 
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. 
 
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.  
 
 

¡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. 
 

 
VISITE NUESTRO BELÉN 

 

 


