Diciembre 2018
02 •
08 •
16 •
18 •
19 •
22 •
25 •
30 •

Inicio del Adviento - Celebración de inicio del catecumenado de adultos
Celebración de la Inmaculada Concepción
Misa de familias y Belén viviente
Inscripciones clases de francés: 2º trimestre
Clases de francés: fin del 1er trimestre
Vacaciones escolares hasta el 6 de enero (no hay catequesis)
Natividad del Señor
Bautismos

Enero 2019
01 • Jornada mundial de la Paz
06 • Epifanía del Señor
08 • Clases de francés: inicio del segundo trimestre
12 • Se retoman las catequesis
13 • Misa de familias: presentación de los niños catecúmenos
27 • Jornada mundial de los leprosos. Bautismos

Febrero 2019
02. Presentación del Señor. Jornada Mundial de la Vida Consagrada
11. Jornada mundial del Enfermo
17. Misa de familias
18. Reunión de preparación para el Bautismo
23. No hay catequesis (Vacaciones escolares)
24. Bautismos
26. No hay clases de francés (Vacaciones escolares)
27. No hay clases de francés (Vacaciones escolares)

PREPARAD EL CAMINO DEL SEÑOR
Los primeros cristianos vieron en la actuación del Bautista al
profeta que preparó decisivamente el camino a Jesús y que nos
sigue urgiendo a preparar caminos que nos permitan acoger a
Jesús entre nosotros.
San Lucas ha resumido su mensaje con este grito tomado del
profeta Isaías: “Preparad el camino del Señor”. ¿Cómo escuchar
ese grito en la Iglesia de hoy? ¿Cómo abrir caminos para que los
hombres y mujeres de nuestro tiempo podamos encontrarnos con
él? ¿Cómo acogerlo en nuestras comunidades?
Lo primero es tomar conciencia de que necesitamos un contacto mucho más vivo con
su persona. No es posible alimentarse solo de doctrina religiosa. No es posible seguir
a un Jesús convertido en una sublime abstracción. Necesitamos sintonizar vitalmente
con él, dejarnos atraer por su estilo de vida, contagiarnos de su pasión por Dios y por
el ser humano.
En medio del “desierto espiritual” de la sociedad moderna, hemos de entender y
configurar la comunidad cristiana como un lugar donde se acoge el Evangelio de Jesús.
Vivir la experiencia de reunirnos creyentes, menos creyentes, poco creyentes e,
incluso, no creyentes, en torno al relato evangélico de Jesús. Darle a él la oportunidad
de que penetre con su fuerza humanizadora en nuestros problemas, crisis, miedos y
esperanzas.
No hemos de olvidarlo. En los evangelios no aprendemos doctrina académica sobre
Jesús, porque la doctrina no toca el corazón, no convierte ni enamora. Jesús sí. Él nos
enseña a vivir la fe, no por obligación sino por atracción. Nos hace vivir la vida cristiana,
no como deber sino como contagio.
Recorriendo los evangelios experimentamos que la presencia invisible y silenciosa del
Resucitado adquiere rasgos humanos y recobra voz concreta. De pronto todo cambia:
podemos vivir acompañados por Alguien que pone sentido, verdad y esperanza en
nuestra existencia.
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CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 09: Domingo II de Adviento – C
Lunes 10:
Nuestra Señora de Loreto, Santa Eulalia de Mérida
Martes 11:
San Dámaso
Miércoles 12: Nuestra Señora de Guadalupe
Jueves 13:
Santa Lucía, Santa Otilia
Viernes 14: San Juan de la Cruz
Sábado 15: San Maximino

EQUPO DE LITURGIA EN ESPAÑOL: FORMACION DE UN CORO
Algunas personas han manifestado su deseo de participar en un coro que
cantaría en la misa de las 12’00. También hay quien se ha ofrecido para
acompañar con la guitarra. Contacten con Magaly, responsable de la
animación de la liturgia de las 12’00 los domingos, para ponerse de acuerdo
en las horas de ensayo.
GRUPO DE ORACIÓN DE JÓVENES
El curso pasado un grupo de jóvenes entre 20 y 33 años (estudiantes y
trabajadores) se estuvo reuniendo los domingos después de la misa de las
7:00h. Este año han iniciado también una oración de adoración ante el
Santísimo. Se reúnen los jueves a los 8:00 de la tarde, en la cripta.
ONG “PROCLADE” (Promoción Claretiana de Desarrollo)
Quienes formamos esta ONG en París hemos iniciado ya las reuniones de
costumbre que, de momento, hacemos cada quince días, los jueves a las 7:30
de la tarde. Invitamos a quien lo desee a unirse a nuestra acción como
voluntarios.
SERVICIO SOCIAL, PERMANENCIAS PSICOLÓGICA Y JURIDICA
La trabajadora social y la psicóloga atienden lo miércoles (10’00 a 12’00) y los
viernes (15’30 a 17’30); nuestra abogada atiende los jueves (16’00 a las 18’00).
ROPERO
Nuestro ropero comenzó con su nueva andadura, es decir solicitando ante la
trabajadora social la ropa que se necesita. Por desgracia no siempre podemos
responder a estas demandas: hay mucha ropa de verano hace mucha falta de
ropa de invierno. Quienes puedan traigan ropa de abrigo en buen estado, y
especialmente para mujer. Muchas gracias por la colaboración de todos.

POSADAS-NOVENA DE NAVIDAD -días 15/23 diciembreTodos los años hay gente latina que nos sugiere hacer en la iglesia un acto tan
religioso y tan tradicional como son las Posadas o Novena de Navidad. Se trata
de un ejercicio de piedad popular muy extendido y celebrado en los países de
habla y tradición hispana. Este año vamos a intentar realizarlo aquí aun
sabiendo que París es muy grande y los desplazamientos no son fáciles. Si
hubiera una docena de personas que asegurasen la asistencia, sería ya un
grupo suficiente para realizar el acto. Quienes están animados, conviene que
lo vayan diciendo ya antes o después de las Misas.
CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL
El martes, día 11, a las 19,30, celebraremos el último Consejo Pastoral de este año
2018.
CELEBRACION DE LA VIRGEN DE GUADALUPE
El miércoles 12, en la Catedral Notre Dame, a las 18,15, se celebrará una
Eucaristía en honor de la Virgen de Guadalupe.
LOS NIÑOS DEL COLEGIO ESPAÑOL EN NUESTRA IGLESIA
El sábado 15, celebración de la Navidad de niño, padres y profesores del Colegio
Español Federico García Lorca. A las 10,00 en nuestra Iglesia.
MISA DE FAMILIAS Y BELÉN VIVIENTE
El domingo 16, a las 12,00, Misa de familias, con escenificación del belén viviente
de los niños de la catequesis. Chocolatada en el pasillo para todos a cargo de la
Hermandad del Señor de los Milagros.
LA URGENCIA DE LA FRATERNIDAD
El Arzobispo de París, Mons. Aupetit, en la Misa de la Inmaculada Concepción del
7 de diciembre, a las 18,30, ha orado por Francia y la situación que estamos
viviendo.
Igualmente ha enviado un mensaje, en el que recuerda que “el deber primordial del
Estado es garantizar a todos los medios para mantener a sus familias y vivir en la
paz social. Nos hace falta reconstruir una sociedad fraterna. Pero, para ser
hermanos, hace falta una paternidad común: la conciencia de Dios como Padre
nos enseña a “amarnos los unos a los otros”. El olvido de Dios nos deja
desorientados y nos encierra en el individualismo y el egoísmo”.

