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NOVIEMBRE 
01 • Todos los Santos 
05 • Retiro espiritual del Catecumenado de adultos 
06 • Jornada de Proclade 
08 • Se retoman las clases de francés 
12 • Se retoman las Catequesis – Grupo de Postcomunión 
13 • Jornada mundial de los pobres – Misa de familias 
20 • Catecumenado de adultos: entrega de Evangelios   
22 • Reunión de preparación para el Bautismo 
27 • Bautismos 

 
CALENDARIO LITÚRGICO 
Domingo 27: I Domingo de Adviento 
Lunes 28:  San Mauricio de Bizancio 
Martes 29:  San Fidel de Mérida 
Miércoles 30: San Andrés 
Jueves 01:  San Carlos de Foucauld 
Viernes 02:  Santa Bibiana 
Sábado 03:  San Francisco Javier 

 

      ADVIENTO DEL SEÑOR 
      Comienzo del año litúrgico -Ciclo A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoy da comienzo el tiempo del 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 Mateo. 

 

 
 

 
 
 

  
 

“VIGILANTES. HAY LUCES DE 
ESPERANZA” 

 
Comenzamos este nuevo año litúrgico con el tiempo del 
Adviento. Recordamos así que Jesús viene a nosotros y 

nos preparamos para recibirle en Navidad y al final de la vida: la primera cuando 
se encarnó y vivió entre nosotros como hombre y, la segunda, cuando venga al final de 
los tiempos. Las primeras comunidades cristianas vivieron años muy difíciles. Perdidos 
en el vasto Imperio de Roma, en medio de conflictos y persecuciones, aquellos 
cristianos buscaban fuerza y aliento esperando la pronta venida de Jesús y recordando 
sus palabras: “Vigilad. Vivid despiertos. Tened los ojos abiertos. Estad alerta.” 
¿Qué es hoy para los cristianos poner nuestra esperanza en Dios viviendo con los ojos 
abiertos? ¿Dejaremos que se agote definitivamente en nuestro mundo secular la 
esperanza en una última justicia de Dios para esa inmensa mayoría de víctimas 
inocentes que sufren sin culpa alguna? Y la manera más fácil de falsear la esperanza 
cristiana es esperar de Dios nuestra salvación eterna, mientras damos la espalda al 
sufrimiento que hay ahora mismo en el mundo. Hemos de despertar y abrir bien los 
ojos. Vivir vigilantes para mirar más allá de nuestros pequeños intereses y 
preocupaciones. La esperanza del cristiano no es una actitud ciega, pues no olvida 
nunca a los que sufren. Los evangelios han recogido, de diversas formas, la llamada 
insistente de Jesús a vivir despiertos y vigilantes, muy atentos a los signos de 
los tiempos. Que nuestro modo de vivir la esperanza no nos lleve a la indiferencia o el 
olvido de los pobres. No podemos aislarnos en la religión para no oír el clamor de los 
que mueren diariamente de hambre. No nos está permitido alimentar nuestra ilusión de 
inocencia para defender nuestra tranquilidad. Una esperanza en Dios, que se olvida de 
los que viven en esta tierra sin poder esperar nada, y una búsqueda de la propia 
salvación eterna de espaldas a los que sufren, ¿no están indicando una falta de 
lucidez y de responsabilidad, un sutil “egoísmo alargado hacia el más allá.  
Probablemente, la poca sensibilidad al sufrimiento inmenso que hay en el mundo es 
uno de los síntomas más graves del envejecimiento del cristianismo actual. Cuando el 
Papa Francisco reclama “una Iglesia más pobre y de los pobres”, nos está gritando su 
mensaje más importante a los cristianos de los países del bienestar. Encendamos hoy, 
vigilantes, la primera vela de la Corona del Adviento. 

 



 

Lectura del Profeta Isaías 2,1-5 
 
Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. En los días futuros 
estará firme el monte de la casa del Señor, en la cumbre de las montañas, más 
elevado que las colinas. Hacia él confluirán todas las naciones, caminarán pueblos 
numerosos y dirán: «Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de 
Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas; porque de 
Sión saldrá la ley, la palabra del Señor de Jerusalén». Juzgará entre las naciones, 
será árbitro de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas, 
podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la 
guerra. Casa de Jacob, venid; caminemos a la luz del Señor. 

 
Salmo 
 
Vamos alegres a la casa del Señor. 
 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos, 13,11-
14 
 
Hermanos: Comportaos reconociendo el momento en que vivís, pues ya es hora 
de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros 
que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día está cerca: dejemos, 
pues, las obras de las tinieblas y pongámonos las armas de la luz. Andemos como 
en pleno día, con dignidad. Nada de comilonas y borracheras, nada de lujuria y 
desenfreno, nada de riñas y envidias. Revestíos más bien del Señor Jesucristo. 

 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 24, 37-44 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga el Hijo del hombre, 
pasará como en tiempo de Noé. En los días antes del diluvio, la gente comía y 
bebía, se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el día en 
que Noé entró en el arca; y cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se los 
llevó a todos; lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del hombre: dos hombres 
estarán en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán; dos mujeres estarán 
moliendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque 
no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de 
casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que 
abrieran un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, 
porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre». 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 
 
COLECTA IMPERADA ”CHANTIERS DU CARDINAL”  
La colecta de este domingo es imperada y va dirigida a “Les Chantiers 
du Cardinal”. Se trata de una Obra interdiocesana para construir y 
renovar las iglesias de las ocho diócesis de île de France. Fue una 
creación del Cardenal Verdier en 1931 con el fin de crear una red 

espiritual de templos y edificios parroquiales en toda la región parisina.  
 

FORMACION CRISTIANA DE JÓVENES 
Jóvenes de 18 a 30 años. Ya dio inicio y es todos los domingos después de la misa de las 19h00. Si 
estás interesado, comunícalo a alguno de los sacerdotes.  
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
Los próximos días 2 y 3 de diciembre, primer viernes y primer sábado de mes, tenemos en la iglesia la 
adoración al Santísimo Sacramento. 17h30-18h30. 
 

PERMANENCIA JURIDICA 
La consulta jurídica será el próximo miércoles, día 30 de noviembre, de las 18h00 a las 19h00. Se 
requiere cita previa en los horarios de permanencia (martes a viernes, de las 16h00 a las 18h15). 
 

VENTA DE PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO 
El próximo fin de semana:  antes y después de las misas del sábado (tarde), día 3 de diciembre, y 
domingo, día 4. Si Vd. compra algún producto está colaborando a una buena causa. Gracias.  
 

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS (A.A.) 
Todos los viernes a las 20h00, se reúne un grupo de AA de lengua española en nuestra parroquia. No 
duden en comunicarlo entre sus familiares, amigos y conocidos.   
 

GRUPO DE JÓVENES (Oración de los Jueves) 
Todos los jueves un grupo de jóvenes de habla española (en torno a 40), se reúnen de las 20h a las 
21h para tener una hora de oración ante el Santísimo. Como actividad importante, han organizado "una 
escapada" (encuentro lúdico espiritual) los días 9-viernes-tarde,10-sábado y 11-domingo con varias 
actividades en diversos lugares de París. El domingo por la tarde les acompañará el sacerdote Dn. 
José Pedro Manglano, fundador de la Asociación HAKUNA, cuyos jóvenes animan las oraciones de los 
jueves 
   

PEREGRINACION A LOURDES 

Estamos programando una gran peregrinación a Lourdes para todas las 
comunidades católicas de habla española en París. Será en abril los días 
28 (noche) 29 y 30 (noche). La Virgen nos espera. Reserve ya esos 
días. Información e inscripciones en bureau nº 1. Precio aproximado 
200€. Fecha límite de inscripción y pago el 31 de enero 2023 

 


