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DICIEMBRE 
06 • Inscripciones para las clases de francés (II Semestre) - Reunión de preparación para el 

Bautismo 
10 • Celebración de la Inmaculada Concepción 
11 • Bautismos 
17 • Vacaciones escolares 
18 • Misa de familias y Belén viviente 
19 • Catecumenado de adultos: celebración navideña   
25 • Natividad del Señor 

 
CALENDARIO LITÚRGICO 
Domingo 04: II Domingo de Adviento 
Lunes 05:  San Sabas 
Martes 06:  San Nicolás 
Miércoles 07: San Ambrosio 
Jueves 08:  Inmaculada Concepción de la Virgen María 
Viernes 09:  San Juan Diego Cuauhtlatoatzin 
Sábado 10:  Nuestra Señora de Loreto 

 

      ADVIENTO DEL SEÑOR 
      Comienzo del año litúrgico -Ciclo A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segundo domingo del 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 
A del año litúrgico y será proclamado el Evangelio según San Mateo. 

 

 
 

 
 
 

  
 

 RECORRER CAMINOS NUEVOS 
 
Por los años 27 o 28 apareció en el desierto del Jordán un profeta 
original e independiente que provocó un fuerte impacto en el pueblo 
judío. Las primeras generaciones cristianas lo vieron siempre como el 
hombre que preparó el camino a Jesús. Todo su mensaje se puede 
concentrar en un grito: “Preparad el camino del Señor, allanad sus 

senderos”.                    
Después de veinte siglos, el Papa Francisco nos está gritando el mismo mensaje a los 
cristianos: Abrid caminos a Dios, volved a Jesús, acoged el Evangelio. Su propósito es 
claro: “Busquemos ser una Iglesia que encuentra caminos nuevos”. No será fácil.  El 
Papa no se sorprende: “La novedad nos da siempre un poco de miedo porque nos 
sentimos más seguros si tenemos todo bajo control, si somos nosotros los que 
construimos, programamos y planificamos nuestra vida”. Y nos hace una pregunta a la 
que hemos de responder: “¿Estamos decididos a recorrer los caminos nuevos que la 
novedad de Dios nos presenta?”. 
Hay quienes piden al Papa que acometa cuanto antes diferentes reformas que 
consideran urgentes. Sin embargo, Francisco ha manifestado su postura de manera 
clara: “Algunos esperan y me piden reformas en la Iglesia y debe haberlas. Pero antes 
es necesario un cambio de actitudes”. 
Es admirable la clarividencia evangélica del Papa Francisco. Lo primero no es firmar 
decretos reformistas. Antes, es necesario poner a las comunidades cristianas en 
estado de conversión y recuperar en el interior de la Iglesia las actitudes evangélicas 
más básicas. Señalemos algunas de gran importancia.  
- Poner a Jesús en el centro de la Iglesia: “una Iglesia que no lleva a Jesús es una 
Iglesia muerta”.  
- No vivir en una Iglesia cerrada y autorreferencial: “una Iglesia que se encierra en el 
pasado, traiciona su propia identidad”.  
- Actuar siempre movidos por la misericordia de Dios hacia todos sus hijos: “no cultivar 
un cristianismo restauracionista y legalista que lo quiere todo claro y seguro”. 
- Buscar una Iglesia con los pobres: “siempre al servicio de los más necesitados de la 
sociedad”. 

 
 



 

Lectura del Profeta Isaías 11,1-10 
 
Aquel día, brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se 
posará el espíritu del Señor: espíritu de prudencia y sabiduría, espíritu de consejo y valentía, 
espíritu de ciencia y temor del Señor. Le inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias 
ni sentenciará sólo de oídas; juzgará a los pobres con justicia, con rectitud a los desamparados. 
Herirá al violento con la vara de su boca, y al malvado con el aliento de sus labios. La justicia 
será cinturón de sus lomos, y la lealtad, cinturón de sus caderas. Habitará el lobo con el cordero, 
la pantera se tumbará con el cabrito, el novillo y el león pacerán juntos: un muchacho pequeño 
los pastorea. La vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas; el león comerá paja con 
el buey. El niño jugará en la hura del áspid, la criatura meterá la mano en el escondrijo de la 
serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo: porque está lleno el país de ciencia 
del Señor, como las aguas colman el mar. Aquel día, la raíz de Jesé se erguirá como enseña de 
los pueblos: la buscarán los gentiles, y será gloriosa su morada. 

 
Salmo 
 
Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. 
 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos, 15,4-9 
 
Todas las antiguas Escrituras se escribieron para enseñanza nuestra, de modo que entre nuestra 
paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Que Dios, fuente de 
toda paciencia y consuelo, os conceda estar de acuerdo entre vosotros, según Jesucristo, para 
que unánimes, a una voz, alabéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En una palabra, 
acogeos mutuamente, como Cristo os acogió para gloria de Dios. Quiero decir con esto que 
Cristo se hizo servidor de los judíos para probar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas 
hechas a los patriarcas; y, por otra parte, acoge a los gentiles para que alaben a Dios por su 
misericordia. Así dice la Escritura: «Te alabaré en medio de los gentiles y cantaré a tu nombre.» 

 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 3, 1-12 
 
Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea, predicando: «Convertíos, 
porque está cerca el reino de los cielos.» Éste es el que anunció el profeta Isaías, diciendo: «Una 
voz grita en el desierto: "Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos."» Juan llevaba un 
vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes 
y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y del valle del Jordán; 
confesaban sus pecados; y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos 
venían a que los bautizará, les dijo: «¡Camada de víboras!, ¿quién os ha enseñado a escapar del 
castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones, pensando: 
"Abrahán es nuestro padre", pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abrahán de estas 
piedras. Ya toca el hacha la base de los árboles, y el árbol que no da buen fruto será talado y 
echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis; pero el que viene detrás de mí 
puede más que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y 
fuego. Él tiene el bieldo en la mano: aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará 
la paja en una hoguera que no se apaga.» 

 

NOTICIAS PARROQUIALES 
 
CELEBRACION DE LA “INMACULADA”  8 DE DICIEMBRE 

El próximo jueves, día 8 de diciembre, la Iglesia universal celebra la fiesta de la 
Inmaculada Concepción de María. Los horarios de misas: 11h30 y 18h30 en francés. 

Y a las 19h00 en español 
 

10 DE DICIEMBRE 
CELEBRACION DE LA “INMACULADA” CON LAS COMUNIDADES 

HISPANOHABLANTES DE PARIS,  Sábado, a las 19h30 
 

 
FORMACION CRISTIANA DE JÓVENES 
Jóvenes de 18 a 30 años. Todos los domingos después de la misa de las 19h00. 
Si estás interesado, comunícalo a alguno de los sacerdotes.  
 

VENTA DE PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO 
Hoy, antes y después de las misas del sábado (tarde), día 3, y del 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.   

 
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 
 
 

MISAS NAVIDAD Y AÑO NUEVO 
 

24 dic 
sábado 

25 dic 
domingo 

 31 dic 
sábado         

1 enero 
domingo 

 

 9h30      

 10h45    10h45   

 12h00    12h00   

18h30    18h30    

20h00  19h00   19h30   19h00   

 
 

AÑO NUEVO:  Se suprime la misa de las 9h30  


