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COLECTA DE ALIMENTOS 
El día 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, 

llevaremos a cabo la colecta extraordinaria de 
alimentos para nuestra Misión Española. Se 
responsabiliza de la preparación, recogida y 
distribución nuestro Servicio social.  Los alimentos 
serán depositados en unas cestas que serán 
colocadas al fondo de la iglesia, y que serán 
ofrecidas en la eucaristía del domingo 8 de diciembre. 
Tenemos la oportunidad de hacer un acto generoso y 
de caridad con nuestros hermanos de lengua 
española más necesitados. 
“Acuérdate que también tú fuiste…”. 

 
COLECTA PARA « CHANTIERS DU CARDINAL » 
La colecta de los domingos 30 de noviembre y 1 de diciembre será destinada a la 

obra «Chantiers du Cardinal», La colecta sirve para 
construir y renovar lugares católicos de culto y acogida 
(iglesias, capillas, presbiterios, salones parroquiales, 
etc.) De las 1,740 iglesias en la Isla de Francia, 456 
fueron construidas después de 1905. Por lo tanto, son 

totalmente responsabilidad de la Iglesia. Gracias a la generosidad de los 
donantes, se aborda una treintena de proyectos de construcción y de renovación 
de templos y edificios parroquiales. 

 
FECHAS DESTACADAS 

 

Noviembre 
24 • Bautismos 
 
Diciembre 
  1 • Inicio del Adviento - Celebración de inicio del catecumenado de adultos  
  7 • Celebración de la Inmaculada Concepción 
15 • Misa de familias y Belén viviente 
17 • Inscripciones clases de francés: 2º trimestre 
18 • Clases de francés: fin del 1er trimestre 
21 • Vacaciones escolares  
23 • Reunión de preparación para el Bautismo  
25 • Natividad del Señor 
29 • Bautismos 

 

 

 

 
 
 
Éste es el rey de los judíos 

 
   Los cristianos hemos atribuido al Crucificado 
diversos nombres: «redentor», «salvador», 
«rey», «liberador». Podemos acercamos a él 
agradecidos: él nos ha rescatado de la 
perdición. Podemos contemplarlo 
conmovidos: nadie nos ha amado así. 
Podemos abrazamos a él para encontrar 
fuerzas en medio de nuestros sufrimientos y 
penas. Pero entre los primeros cristianos se le 
llamaba también «mártir», es decir «testigo». 
Un escrito llamado Apocalipsis, redactado 
hacia el año 95, ve en el crucificado al «mártir 
fiel», «testigo fiel». Desde la cruz, Jesús se 

nos presenta como testigo fiel de un modo de entender y de vivir la existencia 
identificado con los últimos. Se identificó tanto con las víctimas inocentes que 
terminó como ellas. Su palabra molestaba. Había ido demasiado lejos al hablar de 
Dios y su justicia. Ni el Imperio ni el Templo lo podían consentir. Había que 
eliminarlo. Probablemente, antes de que Pablo comenzara a elaborar su teología de 
la Cruz, entre los pobres de Galilea se vivía esta convicción: «ha muerto por 
nosotros», «por defendernos hasta el final», «por atreverse a hablar de Dios como 
defensor de los últimos». Al mirar al Crucificado, deberíamos recordar 
instintivamente el dolor y la humillación de tantas víctimas desconocidas que, a lo 
largo de la historia, han sufrido, sufren y sufrirán olvidadas por casi todos. Sería una 
burla besar al Crucificado, invocarlo o adorarlo como Rey, mientras vivimos 
indiferentes a todo sufrimiento que no sea el nuestro. El Crucifijo está 
desapareciendo de nuestros hogares e instituciones, pero los crucificados siguen 
ahí. Los podemos ver todos los días en cualquier telediario. Hemos de aprender a 
venerar al Crucificado no en un pequeño crucifijo sino en las víctimas inocentes del 
hambre y de las guerras, en las mujeres asesinadas por sus parejas, en los que se 
ahogan al hundirse sus pateras. Confesar al Crucificado como Rey no es sólo hacer 
grandes profesiones de fe. La mejor manera de aceptarlo como Señor es imitarle 
viviendo un poco más identificados con quienes sufren injustamente. 
 



 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO LITÚRGICO  
Domingo 24: Domingo XXXIV del Tiempo ordinario -  Jesucristo, rey del Universo 
Lunes 25: Santa Catalina de Alejandría 
Martes 26: San Juan Berchmans 
Miércoles 27: Bienaventurada Virgen María Inmaculada de la Medalla Milagrosa 
Jueves 28: Santa Catalina Labouré 
Viernes 29: San Saturnino 
Sábado 30: San Andrés 

 
CONSEJO PASTORAL 
Martes 26 de noviembre, Consejo Pastoral Parroquial, a las 19’00. Preparación 
inmediata del Adviento. 
 
CATECUMENADO DE ADULTOS: PETICIÓN DE ADMISIÓN A LOS 
SACRAMENTOS El domingo próximo, día 1 de diciembre, en la misa de las 
12,00h., seis adultos pedirán ser admitidos, según los casos, a la recepción del 
Bautismo, la Comunión o la Confirmación. Ya desde ahora, los felicitamos y 
animamos a continuar el proceso de conocimiento y seguimiento de Cristo 
nuestro Salvador. 
 
CATEQUESIS DE POSTCOMUNIÓN 
El sábado pasado se iniciaron las catequesis para todos los niños y niñas que ya 
hicieron su primera comunión. Invitamos a todos los padres interesados a que se 
pongan en contacto con nosotros para advertirles sobre el contenido y horarios y 
programa previsto en el curso 2019/2020.  
 
«LA MISA DE CADA DÍA» 
Quienes deseen suscribirse o renovar la suscripción al librito de «La Misa de 
cada día», inscribirse en horarios de secretaría (accueil) antes del 1 de diciembre; 
de este modo, podemos encargar los ejemplares necesarios para todos. 
 
CELEBRACIÓN DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
El sábado 7 a las 19h30, celebraremos solemnemente la Inmaculada Concepción 
de la Bienaventurada Virgen María. Como ya es costumbre, es una fiesta que 
convoca a todas las capellanías de lengua española de París. Estáis todos 
invitados. 
 
BAUTISMOS 
Hoy, domingo 24, recibió las aguas bautismales y entró a formar parte de nuestra 
comunidad, Luna Margot Cevallos Lanzas. ¡Enhorabuena a sus Padres y Padrinos! 

ALELUYA  
¡Bendito el que viene en nombre del 
Señor! ¡Bendito el reino que llega, el 
de nuestro padre David! 

 

Primera lectura 
Lectura del segundo libro de 
Samuel  
En aquellos días, todas las tribus de 
Israel se presentaron ante David en 
Hebrón y le dijeron: «Hueso tuyo y 
carne tuya somos. Desde hace 
tiempo, cuando Saúl reinaba sobre 
nosotros, eras tú el que dirigía las 
salidas y entradas de Israel. Por su 
parte, el Señor te ha dicho: “Tú 
pastorearás mi pueblo Israel, tú serás 
el jefe de Israel”». Los ancianos de 
Israel vinieron a ver al rey en Hebrón. 
El rey hizo una alianza con ellos en 
Hebrón, en presencia del Señor, y 
ellos le ungieron como rey de Israel. 
Palabra de Dios 

 EVANGELIO 
Lectura del Santo Evangelio según 
San Lucas  
En aquel tiempo, los magistrados 
hacían muecas a Jesús, diciendo: «A 
otros ha salvado; que se salve a sí 
mismo, si él es el Mesías de Dios, el 
Elegido». Se burlaban de él también 
los soldados, que se acercaban y le 
ofrecían vinagre, diciendo: «Si eres tú 
el rey de los judíos, sálvate a ti 
mismo». Había también por encima de 
él un letrero: «Éste es el rey de los 
judíos». Uno de los malhechores 
crucificados lo insultaba, diciendo: 
«¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti 
mismo y a nosotros». Pero el otro, 
respondiéndole e increpándolo, le 
decía: «¿Ni siquiera temes tú a Dios, 
estando en la misma condena? 
Nosotros, en verdad, lo estamos 
justamente, porque recibimos el justo 
pago de lo que hicimos; en cambio, 
este no ha hecho nada malo». Y 
decía: «Jesús, acuérdate de mí 
cuando llegues a tu reino». Jesús le 
dijo: «En verdad te digo: hoy estarás 
conmigo en el paraíso». Palabra del 
Señor 

SALMO RESPONSORIAL 
R. VAMOS ALEGREA A LA CASA 
DEL SEÑOR. 
1. Qué alegría cuando me dijeron: 
«Vamos a la casa del Señor»! Ya 
están pisando nuestros pies tus 
umbrales, Jerusalén. R. 
2. Allá suben las tribus, las tribus del 
Señor, según la costumbre de Israel, a 
celebrar el nombre del Señor; en ella 
están los tribunales de justicia, en el 
palacio de David. R. 

 
Segunda lectura 
Lectura de la carta del apóstol San 
Pablo a los Colosenses  
Hermanos: 
Damos gracias a Dios Padre, que os 
ha hecho capaces de compartir la 
herencia del pueblo santo en la luz. Él 
nos ha sacado del dominio de las 
tinieblas, y nos ha trasladado al reino 
del Hijo de su amor, por cuya sangre 
hemos recibido la redención, el perdón 
de los pecados. Él es imagen del Dios 
invisible, primogénito de toda criatura; 
porque en él fueron creadas todas las 
cosas: celestes y terrestres, visibles e 
invisibles. Tronos y Dominaciones, 
Principados y Potestades; todo fue 

Principados y Potestades; todo fue 
creado por él y para él. Él es anterior a 
todo, y todo se mantiene en él. Él es 
también la cabeza del cuerpo: de la 
Iglesia. Él es el principio, el 
primogénito de entre los muertos, y 
así es el primero en todo. Porque en él 
quiso Dios que residiera toda la 
plenitud. Y por él y para él quiso 
reconciliar todas las cosas, las del 
cielo y las de la tierra, haciendo la paz 
por la sangre de su cruz. Palabra de 
Dios 


