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ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO 
Como viene siendo habitual en la Misión Española, todos los primeros viernes y 
los primeros sábados de mes, a las 17h30, tenemos un tiempo de adoración al 
Santísimo (viernes 6 de diciembre y sábado 7 de diciembre). 
Y como ustedes saben,  los jóvenes de Hakuna (de 18 a 35 años) se reúnen 
todos los jueves de 8h00 a 9h00 de la noche para la hora Santa de Adoración al 
Santísimo. 
 
ADVIENTO 

 
La palabra latina «adventus» significa «venida», 
«llegada». El color usado en la liturgia de la 
Iglesia durante este tiempo es el morado. Con el 
Adviento comienza un nuevo ciclo litúrgico en la 
Iglesia; en esta ocasión el ciclo «A», centrado en 
el Evangelio según san Mateo.  
 

La colocación de cuatro cirios sobre una corona de ramos verdes, que es 
costumbre sobre todo en los países germánicos y en América del Norte, se ha 
convertido en un símbolo del Adviento en los hogares cristianos. La Corona de 
Adviento, cuyas cuatro luces se encienden progresivamente, domingo tras 
domingo hasta la solemnidad de Navidad, es memoria de las diversas etapas de 
la historia de la salvación antes de Cristo y símbolo de la luz profética que iba 
iluminando la noche de la espera, hasta el amanecer del Sol de justicia (cf. Mal 
3,20; Lc 1,78). 

FECHAS DESTACADAS 
 

 
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 

 

 

 

 
 
 
Con los ojos abiertos 

 
  Las primeras comunidades cristianas vivieron 
años muy difíciles. Perdidos en el vasto 
Imperio de Roma, en medio de conflictos y 
persecuciones, aquellos cristianos buscaban 
fuerza y aliento esperando la pronta venida de 
Jesús y recordando sus palabras dieron 
mucha importancia a esta vigilancia: “Vigilad”. 
“Vivid despiertos”. “Tened los ojos abiertos”.  
Como el fin del mundo no llegaba tan pronto 
como algunos pensaban, sentían el riesgo de 
irse olvidando poco a poco de Jesús y no querían que los encontrara un día 
«dormidos». Han pasado muchos siglos desde entonces. ¿Significan todavía 
algo para nosotros las llamadas de Jesús a vivir despiertos? ¿Cómo vivimos los 
cristianos de hoy? ¿Seguimos despiertos o nos hemos ido durmiendo poco a 
poco? ¿Vivimos atraídos por Jesús o distraídos por toda clase de cuestiones 
secundarias? ¿Le seguimos a él o hemos aprendido a vivir al estilo de todos? 
¿Qué es hoy para los cristianos poner nuestra esperanza en Dios viviendo con 
los ojos abiertos? Vigilar es, antes que nada, despertar de la inconsciencia.  Con 
frecuencia vivimos el sueño de ser cristianos cuando, en realidad, no pocas 
veces nuestros intereses, actitudes y estilo de vivir no son los de Jesús.  Sin 
«despertar», seguiremos engañándonos a nosotros mismos. Hemos de 
despertar y abrir bien los ojos. Vivir vigilantes para mirar más allá de nuestros 
pequeños intereses y preocupaciones. Vigilar es vivir atentos a la venida de 
Jesús a nuestra vida, a nuestra sociedad y a la tierra. Sin esta sensibilidad, no 
es posible caminar tras sus pasos. Tenemos los ojos abiertos, pero no 
escuchamos lo que Jesús escuchaba. Tenemos los ojos abiertos, pero ya no 
vemos la vida como la veía él, no miramos a las personas como él las miraba. Si 
no despertamos y miramos como él, a todos nos puede ocurrir como a aquellos 
de la parábola que al final de los tiempos, preguntarán: «Señor, ¿cuándo te 
vimos hambriento o sediento o extranjero o desnudo o enfermo o en la cárcel, y 
no te asistimos?» 



 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO LITÚRGICO  
Domingo 1: I Domingo de Adviento – A 
Lunes   2: Beata María Ángela Astorch 
Martes   3: San Francisco Javier 
Miércoles 4: San Juan Damasceno 
Jueves   5: San Mauro, San Sabas 
Viernes   6: San Nicolás, Santa Carmen Sallés 
Sábado   7: San Ambrosio 
 
CELEBRACIÓN DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
El sábado 7 de diciembre celebraremos solemnemente la Inmaculada 
Concepción de la Bienaventurada Virgen María. Es una fiesta que convoca a 
todas las capellanías de lengua española de París. Después de participar en la 
Misa de las 19h30, estamos invitados a compartir un aperitivo. 
 
CATECUMENADO DE ADULTOS: PETICIÓN DE ADMISIÓN A LOS 
SACRAMENTOS  
Hoy domingo, 1 de diciembre, en la misa de las 12,00h., seis adultos han 
solicitado 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 iniciado de conocimiento y seguimiento de Cristo nuestro 
Salvador. 
 
COLECTA PARA « CHANTIERS DU CARDINAL » 
La colecta de hoy domingo 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.).Gracias a la generosidad de los 
donantes, se aborda una treintena de proyectos de 

construcción y de renovación de templos y edificios parroquiales. 
 
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…”. 

ALELUYA  
¡Muéstranos, Señor, tu misericordia y 
danos tu salvación! 

 

Primera lectura 
Lectura del Libro del profeta Isaías 
Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de 
Judá y de Jerusalén. En los días futuros 
estará firme el monte de la casa del Señor, 
en la cumbre de las montañas, más 
elevado que las colinas. Hacia él confluirán 
todas las naciones, caminarán pueblos 
numerosos y dirán: «Venid, subamos al 
monte del Señor, a la casa del Dios de 
Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y 
marcharemos por sus sendas; porque de 
Sión saldrá la ley, la palabra del Señor de 
Jerusalén». Juzgará entre las naciones, 
será árbitro de pueblos numerosos. De las 
espadas forjarán arados, de las lanzas, 
podaderas. No alzará la espada pueblo 
contra pueblo, no se adiestrarán para la 
guerra. Casa de Jacob, venid; caminemos 
a la luz del Señor. 
Palabra de Dios 

 

EVANGELIO 
Lectura del Santo Evangelio según 
San Mateo 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «Cuando venga el Hijo del 
hombre, pasará como en tiempo de 
Noé. En los días antes del diluvio, la 
gente comía y bebía, se casaban los 
hombres y las mujeres tomaban 
esposo, hasta el día en que Noé entró 
en el arca; y cuando menos lo 
esperaban llegó el diluvio y se los 
llevó a todos; lo mismo sucederá 
cuando venga el Hijo del hombre: dos 
hombres estarán en el campo, a uno 
se lo llevarán y a otro lo dejarán; dos 
mujeres estarán moliendo, a una se la 
llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, 
estad en vela, porque no sabéis qué 
día vendrá vuestro Señor. 
Comprended que si supiera el dueño 
de casa a qué hora de la noche viene 
el ladrón, estaría en vela y no dejaría 
que abrieran un boquete en su casa. 
Por eso, estad también vosotros 
preparados, porque a la hora que 
menos penséis viene el Hijo del 
hombre». Palabra del Señor 

SALMO RESPONSORIAL 
R. Vamos alegres 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. 
3. Desead la paz a Jerusalén: «Vivan 
seguros los que te aman, haya paz 
dentro de tus muros, seguridad en tus 
palacios». R. 
4. Por mis hermanos y compañeros, voy 
a decir: «La paz contigo». Por la casa 
del Señor, nuestro Dios, te deseo todo 
bien. R. 

 
 

 
Segunda lectura 
Lectura de la carta del Apóstol San 
Pablo a los Romanos  
HERMANOS:  
Comportaos reconociendo el momento 
en que vivís, pues ya es hora de 
despertaros del sueño  

despertaros del sueño, porque ahora 
la salvación está más cerca de 
nosotros que cuando abrazamos la fe. 
La noche está avanzada, el día está 
cerca: dejemos, pues, las obras de las 
tinieblas y pongámonos las armas de 
la luz. Andemos como en pleno día, 
con dignidad. Nada de comilonas y 
borracheras, nada de lujuria y 
desenfreno, nada de riñas y envidias. 
Revestíos más bien del Señor 
Jesucristo. Palabra de Dios 


