
 

25 de diciembre de 2022 
nº 161 

 
 

 

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 25: Natividad del Señor 
Lunes 26:  San Esteban 
Martes 27:  San Juan Evangelista 
Miércoles 28: Santos Inocentes 
Jueves 29:  Santo Tomás Becket 
Viernes 30:  Sagrada Familia de Jesús, María y José 
Sábado 31:  San Silvestre 

 

 
 

¡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. 

 

 
 
 
 
 

  
 

 FELIZ NAVIDAD 
 
Ha nacido el Salvador. Aquellos vaticinios de los profetas, 
aquellas palabras con acentos de promesas, aquellas 
ilusiones y momentos de espera, son un presente, son una 
realidad. Es admirable y reconfortante considerar cómo Dios 
cumple sus promesas a través de las vicisitudes de la 

historia. ¿Somos nosotros hombres y mujeres de “palabra” que cumplimos con 
nuestras promesas? 
Dios se ha manifestado en el nacimiento de Jesús. Es un niño débil, pequeño, 
como todos los recién nacidos. Todavía no habla, pero ya nos comunica lo más 
grande: Dios acampó entre nosotros. Aquí está el faro de la vida, esa luz que 
ilumina los caminos. Las fiestas de Navidad, muchas veces, nos envuelven en lo 
que algunos han denominado “hojarasca”. Nos cuesta descubrir lo que hay de 
fondo, del auténtico sentido de la Navidad. ¿Somos conscientes de que contexto 
económico y social nos envuelve como la hojarasca y no nos hace ver el suelo, lo 
fundamental? ¿Cómo transmitimos lo fundamental de la Navidad a nuestros hijos, 
nietos, y demás familia? 
La Palabra se ha hecho realidad. Nuevamente actúa Dios, y lo hace como 
siempre: rompiendo las lógicas humanas, pidiendo que seamos capaces de ver, 
de acercarnos, de adorar a quien ha nacido. Nos pide que, como aquellos 
hombres y mujeres que lo contemplaron recién nacido, manifestemos la actitud de 
la adoración; es decir: abrir el corazón ante la grandeza del “Dios-con-nosotros”. 
Más adelante nos pedirá que esa misma apertura de corazón sepa transmitir su 
Amor.  
La celebración de la Navidad será plena cuando anunciemos y pregonemos lo que 
vivimos. Nuestra meta es vivir como vivió Jesús y vivir para lo que vivió Jesús: 
Anunciar el Reino de Dios. Nuestra sociedad necesita que nos encarnemos en ella 
para anunciar que Jesús, el Hijo, está con nosotros. Que no vivamos ajenos a las 
alegrías y sufrimientos de nuestros hermanos.  
¡Feliz Navidad! 
 



 

Lectura del libro de Isaías 52, 7-10 
¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que proclama la paz, que anuncia la 
buena noticia, que pregona la justicia, que dice a Sión: «¡Tu Dios reina!». Escucha: tus vigías gritan, 
cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor, que vuelve a Sión. Romped a cantar a coro, ruinas de 
Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha rescatado a Jerusalén. Ha descubierto el 
Señor su santo brazo a los ojos de todas las naciones, y verán los confines de la tierra la salvación de 
nuestro Dios. 
 

Salmo 
Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. 
 

Lectura de la carta a los Hebreos 1,1-6 
En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En 
esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, y por medio del cual 
ha realizado los siglos. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su 
palabra poderosa. Y, habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de la 
Majestad en las alturas; tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre 
que ha heredado. Pues, ¿a qué ángel dijo jamás: «Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy»; y en 
otro lugar: «Yo seré para él un padre, y él será para mi un hijo»? Asimismo, cuando introduce en el 
mundo al primogénito, dice: «Adórenlo todos los ángeles de Dios». 
 

Lectura del santo evangelio según san Juan 1, 1-18 
En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el 
principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En 
él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo 
recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como testigo, para dar 
testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio d él. No era él la luz, sino el que daba 
testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En 
el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los 
suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen 
en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que 
han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: 
gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita 
diciendo: «Este es de quien dije: el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía 
antes que yo». Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia. Porque la ley se dio por 
medio de Moisés, la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto 
jamás: Dios Unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. 
 

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   

 

NOTICIAS PARROQUIALES 
 
VACACIONES DE NAVIDAD 
Con ocasión de las vacaciones escolares de navidad, se interrumpen las catequesis de 
niños, postcomunión, confirmación y adultos. Asimismo los demás grupos y actividades: 
formación cristiana, clases de francés. Retomamos los horarios habituales a partir del lunes 
2 de enero 2023. 
 

SERVICIOS SOCIALES 

El servicio social, el ropero, las consultas psicológica y jurídica permanecen también 
cerrados. 
Todo vuelve a su normalidad a partir del martes 3 de enero 2023. 
 
 
COLECTA DE ALIMENTOS - NAVIDAD SOLIDARIA 

Seguimos invitando 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 irá 
destinada a comprar esos alimentos. Responsables del Servicio Social los 

irán distribuyendo a las personas más necesitadas de nuestra comunidad 
 

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 

 

YA PUEDEN VISITAR NUESTRO BELÉN 
Hace ya algunas semanas comenzaron las tareas de 
preparación del Belén. En estos momentos ya se 
puede visitar. Muchas gracias a todos los que han 
colaborado en adecentarlo y dejarlo preparado a su 
debido tiempo. Debajo del altar hemos puesto el 
“Misterio” de Navidad.  
Gracias a todos los colaboradores.   

 


