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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 11: III Domingo de Adviento 
Lunes 12:  Nuestra Señora de Guadalupe 
Martes 13:  Santa Lucía 
Miércoles 14: San Juan de la Cruz 
Jueves 15:  San Valeriano 
Viernes 16:  Santa Adelaida 
Sábado 17:  San Juan de Matha 

 

                            ADVIENTO DEL SEÑOR 
                          Comienzo del año litúrgico -Ciclo A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tercer domingo del tiempo del Adviento, Domingo de la alegría. Adviento Tiempo 
de vigilante espera, de oración, de conversión, de compartir, de gestación y de 
sueños, de consuelo, de misión y tiempo marcado por María, la Madre del Mesías. 
Los evangelios de ese año son los de San Mateo. 

 

 
 

 
 
 

  
 

 LA NOVEDAD DEL EVANGELIO 
 

Juan el Bautista estaba en la cárcel. Hoy en día hay muchos 
Juanes encerrados en la cárcel. Cuando las autoridades 
silencian a los que piensan y hablan diferente, los 
condenan, los encierran porque son diferentes y peligrosos. 
Y los que hacen preguntas, desafían las certezas, perturban 

el orden establecido. Así como los que simplemente se atreven a decir en voz 
alta sus dudas y vacilaciones. Pero desde las profundidades de las cárceles 
se alzan tantas voces, tantos mensajes que dicen: "¿Eres tú nuestro Dios? 
Porque Juan, en su prisión, había empezado a dudar. Como veíamos la 
semana pasada, Juan había esperado y anunciado a un Dios que sería 
poderoso, que llevaría el hacha a la raíz del árbol, cuya pala de aventar 
separaría claramente el trigo de la paja. Un juez que se impondría. Que sería 
obedecido. Sus discípulos, al seguirle, harían todo lo posible por imponer a 
este Dios suyo. Para que todos vieran su gloria y su supremacía y lo 
reconocieran. Para que supieran que sólo los que le siguen tienen la verdad y 
las soluciones. Pero Juan tenía dudas: "¿Es este su Dios? ¿Debemos esperar 
a otro?" 
La respuesta le llegó a Juan el Bautista, como un poco de aire fresco, un olor 
a primavera, unas notas de música a través de los barrotes. Una voz que le 
susurraba dulces palabras al oído. Mira y verás. Ya están cayendo los 
barrotes para los que aceptan la diferencia. Y la alambrada que se colocó para 
separar a los buenos de los malos, para proteger a los que tienen la verdad, 
está cayendo. Los leprosos ya son recibidos con los brazos abiertos. Los 
ciegos abren los ojos. Los sordos recuperan el oído. Y la buena noticia se 
anuncia a los pobres. 
Aquí viene tu Dios. 

 
 
 



 

Lectura del Profeta Isaías 35,1-6a.10 
 
El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán el páramo y la estepa, florecerá como 
flor de narciso, se alegrará con gozo y alegría. Tiene la gloria del Líbano, la belleza del 
Carmelo y del Sarión. Ellos verán la gloria del Señor, la belleza de nuestro Dios. Fortaleced 
las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes; decid a los cobardes de corazón: 
«Sed fuertes, no temáis. Mirad a vuestro Dios, que trae el desquite; viene en persona, 
resarcirá y os salvará.» Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, 
saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará. Volverán los rescatados del 
Señor, vendrán a Sión con cánticos: en cabeza, alegría perpetua; siguiéndolos, gozo y 
alegría. Pena y aflicción se alejarán. 

 
Salmo 
 
Ven, Señor, a salvarnos. 
 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 11, 2-11 
 
En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le mandó a 
preguntar por medio de sus discípulos: «¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar 
a otro?».  Jesús les respondió: «Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los 
ciegos ven, y los inválidos andan; los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen; los 
muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. ¡Y dichoso el que no se 
escandalice de mí!» Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan: «¿Qué 
salisteis a contemplar en el desierto, una caña sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a 
ver, un hombre vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, 
¿a qué salisteis?, ¿a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta; él es de quien está 
escrito: "Yo envío mi mensajero delante de ti, para que prepare el camino ante ti." Os 
aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan, el Bautista; aunque el más 
pequeño en el reino de los cielos es más grande que él.» 
 

 
HORARIOS DE 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  

NOTICIAS PARROQUIALES 
 
BAUTISMOS DEL MES 
Hoy en la misa de las 12h00, Kristel Arango Colorado ya Camila Guarin Montayo, entrarán a forma 
parte de nuestra comunidad al recibir las aguas bautismales y ser ungidas con el santo crisma. 
Enhorabuena a ellas y a sus papás y padrinos, por el alto compromiso adquirido ante la iglesia. 

 
BELEN VIVIENTE Y MISA DE FAMILIAS 
El próximo domingo, el 4º del adviento, tendremos la misa de familias a las 12h00. En ella los niños de 
nuestra catequesis escenificarán de una forma sencilla un belén viviente. Al finalizar la misa, en el 
pasillo de la misión la hermandad del Señor de los Milagros nos ofrece a todos una chocolatada. Esta 
servirá como despedida hasta después de las vacaciones escolares de Navidad.  
 

CATEQUESIS DE POSTCOMUNION 
El sábado próximo, día 17 de diciembre, tiene lugar la catequesis de postcomunión, desde las 12h00 
hasta las 16h00. Será catequesis festiva preparando la navidad. Traeremos productos típicos 
navideños de nuestros países para compartir.  

 
REUNION DE MATRIMONIOS JÓVENES 
La reunión correspondiente al mes de diciembre será el día 16, tercer viernes de mes a las 19:30. El 
diálogo versará sobre la realidad actual de la familia que es motivo de preocupación y la cultura 
individualista que dificulta la entrega mutua de los esposos. Si algún matrimonio joven desea unirse a 
este grupo para continuar su formación matrimonial y espiritual, puede contactar con José Luis y 
Yolanda o con el P. Tomás.  

 
REUNION FORMATIVA DE ADULTOS 

La reunión mensual de diciembre será el martes, día 13.  El grupo lo formamos ya 16 personas. En 
esta ocasión dialogaremos sobre La Iglesia nace de la Pascua y La Iglesia, sacramento de Cristo.  Si 
alguien desea unirse al grupo, puede contactar con Hellen Barroso o con el P. Tomás. 

 
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.  
 

ENCUENTRO DE JÓVENES ANIMADO POR HAKUNA 

Este fin de semana, jóvenes de habla española residentes en París y algunos otros venidos de 
España, se han encontrado para celebrar su fe en un ambiente festivo. Hoy, domingo, terminarán eL 
encuentro aquí, en nuestra iglesia, con este programa: 18h. adoración; 19h. eucaristía; 20h. charla 
(Josepe Manglano, fundador de Hakuna) y, para terminar, una cena de Navidad. 
 

ALCOHOLICOS 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 


