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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 18: IV Domingo de Adviento 
Lunes 19:  Beato Urbano V 
Martes 20:  Santo Domingo de Silos 
Miércoles 21: San Pedro Canisio 
Jueves 22:  Santa Francisca Javiera Cabrini 
Viernes 23:  San Juan de Kety 
Sábado 24:  Santa Raquel - Nochebuena 

 

                            ADVIENTO DEL SEÑOR 
                          Comienzo del año litúrgico -Ciclo A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuarto domingo del tiempo del Adviento, La Virgen concebirá y dará a luz al Emmanuel, el Dios-con- 
nosotros 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. 

 

 
 

 
 
 

  
 

 EL DIOS QUE NOS DESCONCIERTA 
 

María y José, una pareja extraña y desconcertante. Y, 
sin embargo, es a través de ellos que Dios vino al 
mundo. María, una mujer muy joven, pero que no es 
más que una mujer. Con la que no se habla en público, 

en la calle. María ni siquiera es una gran dama de la época, sólo una mujer 
corriente. Pero María reconoce los signos de la presencia de un Dios que 
está con el hombre. Y María que dice sí y se compromete al servicio de los 
humildes, de los pequeños. A riesgo de desconcertarnos. 
Y ahí está José. Un pequeño artesano de Nazaret, un pueblo del que nada 
bueno puede salir. Pero este José es descendiente de David. Y sueña, 
José, sueña con un Mesías que vendría con la gloria, el poder de un rey. 
Que tendría la estatura de David, su antepasado. Y él, José, tal vez, 
porque es su pariente, tendría un buen puesto en su reino. Pero José 
comprende que su Dios no es así, que derriba a los poderosos y levanta a 
los humildes. Que su hijo tiene un nombre, que se llama "Dios salva". Y 
José toma con él a María, y con ella también a ese Dios tan 
desconcertante. 
A partir de ese momento, Dios nunca dejará de desconcertar a la gente. Le 
esperaban en un palacio, pero nació en un establo. Querían hacerle rey, y 
él se escapó a las montañas. Le argumentaban desde la Ley, pero él 
anteponía al hombre. Los fariseos destacaban sus virtudes y méritos; él 
prefería a los pecadores. Ahí estaban los sanos; él va a los enfermos. Los 
poderosos y los ricos se enfadan, le amenazan y él se pone de parte de 
los humildes y los pequeños. Nosotros le miramos a él y él nos muestra al 
hombre. Lo desconcertante es que él está siempre de la parte del hombre 
y nunca contra el hombre.  
Él es Emmanuel: el Dios con nosotros. 

 



 

Lectura del libro de Isaías 7, 10-14 
 
En aquellos días, el Señor habló a Ajaz y le dijo: «Pide un signo al Señor, tu Dios: en lo hondo del 
abismo o en lo alto del cielo». Respondió Ajaz: «No lo pido, no quiero tentar al Señor». Entonces dijo 
Isaías: «Escucha, casa de David: ¿No os basta cansar a los hombres, que cansáis incluso a mi Dios? 
Pues el Señor, por su cuenta, os dará un signo. Mirad: la virgen está encinta y da a luz un hijo, y le 
pondrá por nombre Emmanuel». 
 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 1, 18-24 
 
La generación de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, estaba desposada con José y, 
antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, 
como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero, apenas había tomado esta 
resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: «José, hijo de David, no temas 
acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo 
y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados». Todo esto sucedió 
para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta: «Mirad: la virgen concebirá y 
dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa “Dios-con-nosotros”». Cuando 
José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. 
 
 

¡FELIZ NAVIDAD! 
Cada Navidad y cada día, cada Navidad y en cada lugar, cada 
Navidad y cada mañana, cada Navidad y cada noche... Dios se hace 
uno con nosotros y con los que nos rodean en nuestras alegrías y en 
nuestras búsquedas. Dios se hace uno con nosotros, sea cual sea 
nuestra edad, nuestro origen o nuestra condición. Dios siempre se 
hace uno con nosotros, y al hacerlo, agranda nuestra visión y amplía 

el alcance de nuestra vida.  Él ensancha nuestros ojos y agranda nuestros corazones. Recordemos 
esto: Dios se hace uno con nosotros y nos invita, del mismo modo, a hacernos uno con 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 
 
VACACIONES DE NAVIDAD 
Ayer sábado día 17, dieron comienzo las vacaciones escolares de la Navidad. Por ese motivo se 
suspenden las catequesis, las actividades de los grupos y las clases de francés hasta la primera 
semana de enero 2023.  
SIN EMBARGO, EXCEPCIONALMENTE: 
 

Este sábado 17 tenemos CATEQUESIS DE COMUNION y DE POSTCOMUNION. 
 

Y el domingo, día 18, MISA DE FAMILIAS y BELÉN VIVIENTE 
Durante la misa de las 12h00, los niños de nuestra catequesis escenificarán de una forma sencilla un 
belén viviente. Y, 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.  

 
REUNION DE MATRIMONIOS JÓVENES 
La reunión correspondiente al mes de diciembre se tuvo el viernes pasado. El diálogo versó sobre dos 
temas: “la realidad actual de la familia es motivo de preocupación” y “la cultura individualista 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. 
 
COLECTA DE ALIMENTOS - NAVIDAD SOLIDARIA 

Hoy cuarto domingo del adviento, estamos invitados a traer de nuestras casas una 
bolsa con alimentos no perecederos. Pueden depositarlos en unas cestas a la 
entrada del templo. Si alguien se hubiera olvidado, puede colaborar depositando un 
donativo en especie en la alcancía de “Secours Catholique”-Caritas, que se 
encuentra al fondo de la Iglesia. La cantidad de dinero depositada hoy irá destinada 
a comprar esos alimentos. Responsables del Servicio Social los irán distribuyendo a 
las personas más necesitadas de nuestra comunidad 

 
BENDICIÓN DE IMÁGENES DEL NIÑO JESÚS 
Hoy domingo, día 18, el finalizar la misa de las 12h00 bendeciremos las nuevas imágenes del Niño 
Jesús que traigan de sus hogares.      
 

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 

 


