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Diciembre 2018 

02 • Inicio del Adviento - Celebración de inicio del catecumenado de adultos  
08 • Celebración de la Inmaculada Concepción 
16 • Misa de familias y Belén viviente 
18 • Inscripciones clases de francés: 2º trimestre 
19 • Clases de francés: fin del 1er trimestre 
22 • Vacaciones escolares hasta el 6 de enero (no hay catequesis) 
25 • Natividad del Señor 
30 • 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) 

 

 RASGOS DE MARÍA 

María, que desde Nazaret ha llegado aprisa a visitar a su 
Prima Isabel, se convierte en la figura central de la 
escena. Todo gira en torno a ella y a su Hijo. Su imagen 
brilla con unos rasgos más genuinos que muchos otros 
que le han sido añadidos a lo largo de los siglos. 
María, «la madre de mi Señor». Así lo proclama Isabel 
llena del Espíritu Santo. Es cierto: para los seguidores de 

Jesús, María es, antes que nada, la Madre de nuestro Señor. De aquí dimana 
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. 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 al que 
siempre lleva consigo. Ella es para la Iglesia el mejor modelo de una 
evangelización gozosa. 



 

CALENDARIO LITÚRGICO 
Domingo 23: Domingo IV de Adviento – C 
Lunes 24: San Charbel Makhluf 
Martes 25: Natividad del Señor 
Miércoles 26: San Esteban 
Jueves 27: San Juan Evangelista 
Viernes 28: Santos inocentes 
Sábado 29: Santo Tomás Becket 
 

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 (17’00 a las 18’00). 
 
BENDICIÓN DE LAS IMÁGENES DEL “NIÑOS JESÚS” 
El domingo, día 23, después de las misas, procederemos a bendecir las imágenes 
de los “Niños Jesús” que traigan Ustedes, ya sea porque los han comprado este 
año o porque aún no habían tenido ocasión de hacerlos bendecir. 

 
HORARIO DE MISAS EN NAVIDAD Y AÑO NUEVO 
24 diciembre, lunes 18h30 en francés 
   20h00 en español 
25 diciembre, martes Como los domingos: 
   9h30 y 10h45 en francés 
   12h00 y 19h00 en español 
31 diciembre, lunes 18h30 en francés 
   19h30 en español 
5 de enero, sábado 18h30 en francés 
   19h30 en español 
6 de enero, domingo 9h30 y 10h45 en francés 
   12h00 y 19h00 en español 
 
COLECTA DE ALIMENTOS 
Si alguien se olvidó… seguiremos recogiendo alimentos durante la Navidad: 
pueden dejarlos en el despacho parroquial durante las horas de permanencia, o 
directamente en la sacristía antes de las Misas. 
 
CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNION  
Se reanudarán el sábado 12 de enero 2019 
 
MISA DE FAMILIAS 
El domingo 13 de enero 2019 hay Misa de familias a las 12h00 

CLASES DE FRANCÉS 
Las clases de francés del 2° Trimestre comenzarán el martes día 8 de enero de 
2019. 
 
LAS TRES DIMENSIONES DEL ADVIENTO, SEGÚN EL PAPA FRANCISCO 
Pasado, futuro y presente son las tres dimensiones del tiempo de Adviento, 
según explicó el Papa Francisco en la Misa celebrada este lunes 3 de diciembre 
en la Casa Santa Marta. 
Según señaló, el orden de estas tres dimensiones no es casual, sino que tiene una 
justificación evangélica. Así se puede contemplar en el Evangelio del día, de San 
Mateo, en el que un centurión romano se acerca a Jesús en Cafarnaúm para 
pedirle que cure a su siervo, que padecía una parálisis. 
Ante la voluntad de Jesús de acudir a su casa para ver a su criado, el centurión le 
detiene diciéndole que no es digno de recibirle en su casa, y con solo una palabra 
podrá curarle. Sin embargo, el Papa explicó que Jesús, con su venida, “purifica el 
espíritu”. De esa purificación surgen las tres dimensiones del Adviento. 
La primera, el pasado, “la purificación de la memoria”. Recordar que “ha nacido 
el Señor, el Redentor que vino para salvarnos”. 
En este sentido, advirtió del peligro de “mundanizar la Navidad”. “Sí, tenemos la 
fiesta…”, y está el peligro de que “la fiesta impida la contemplación del Nacimiento 
y se convierta en una fiesta mundana” en vez de “una fiesta de familia con Jesús 
en el centro”. 
La gente entonces se pierde “en las compras, los regalos, esto, lo otros…, y el 
Señor se queda ahí, olvidado”. Por eso, este período de Adviento es necesario 
“para purificar la memoria de aquel tiempo pasado, de aquella dimensión”. 
Futuro, la segunda dimensión, la esperanza, “la purificación de la esperanza”, 
el prepararse “para el encuentro definitivo con el Señor”. 
“Porque el Señor regresará. Y volverá a preguntarnos: ‘¿Cómo ha ido tu vida?’. 
Será un encuentro personal, un encuentro personal con el Señor. Hoy lo tenemos 
en la Eucaristía y no podemos tener un encuentro así, personal, como en la 
Navidad de hace 2000 años: tenemos la memoria de aquello. Pero cuando Él 
regrese, tendremos ese encuentro personal”. Por lo tanto: “Hay que purificar la 
esperanza”. 
Por último, el Pontífice exhortó a cultivar la dimensión cotidiana de la fe, la fe en el 
día a día, eclipsada por las muchas preocupaciones de la vida sin recordar que 
Dios es “el Dios de las sorpresas”. 
Esa tercera dimensión del Adviento, la dimensión del presente, “es la del día 
a día”. Consiste en “purificar la vigilancia. Vigilancia y oración son dos palabras 
para el Adviento, porque el Señor vino en la historia a Belén, y vendrá, en el fin del 
mundo y en el fin de la vida de cada uno de nosotros”. 
No obstante, finalizó el Papa, el Señor “también viene cada día, en cada momento, 
a nuestros corazones, por medio de la inspiración del Espíritu Santo”. 


