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FECHAS DESTACADAS 
 
Diciembre 
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 

 

 

 

 
 
 
 
ALEGRAOS EN LA ESPERANZA LOS SENCILLOS 
 
  “Los ciegos ven, y los cojos andan, los leprosos 
quedan limpios, los sordos oyen… y a los pobres se les 
anuncia el Evangelio”. Al llegar este anuncio de libertad 
el desierto de la existencia humana es atravesado por 
una corriente de vida y de alegría casi contagiosa. Las 
expresiones de felicidad se amontonan: "gozad, 
alegraos, floreced, sed fuertes, no temáis, venid a Sión 
con cantos." Hoy a nosotros nos vienen bien estas 
palabras para que recuperemos la esperanza y, con 
ella, la alegría. Hoy precisamente es el domingo 
“laetare”, de la alegría. 
 
Alegres en la esperanza… Necesitamos la fe para dar 
sentido a nuestra vida, pero sólo la esperanza puede darnos ánimo para seguir 
el camino. Sin ella nos falta la fuerza para mantener viva la ilusión. Somos 
salvados por la esperanza,  que es confianza en la salvación que llega. Dios, 
que es fiel, no puede fallarnos porque es amor. 
 
Esperar con paciencia. Juan es el mayor y el último de los profetas del Antiguo 
Testamento, no ha nacido de mujer uno más grande que Él. Sin embargo, “el 
más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él”. Dios prefiere a los 
pequeños, a los sencillos. Para comprender esta lógica de Dios es necesario 
quitar tantos esquemas mentales adquiridos hasta hoy, aún por los hombres de 
Iglesia y por los creyentes más fervorosos.  Los profetas, a pesar de estar 
viviendo en ambientes sofocantes de injusticias, de opresiones y de violencias, 
han visto en los pobres el signo de que "el juez está a la puerta". Como el simple 
campesino que "espera pacientemente el precioso fruto de la tierra", que espera 
las "lluvias de otoño y de primavera", el creyente-profeta, sabe esperar con 
paciencia la llegada del Salvador. Es un misterio que sólo pueden comprender 
los sencillos. 
 

NATIVIDAD DEL SEÑOR 

Martes 24 diciembre 

(Misa vespertina de la Vigilia, misa de gallo) 

18h30 (francés) 

20h00 (español) 

Miércoles 25 diciembre 

(Misa del día) 

 

9h30 (francés) 

10h45 (francés) 

12h00 (español) 

19h00 (español) 

SAGRADA FAMILIA 

Sábado 28 diciembre 

 

18h30 (francés) 

19h30 (español) 

Domingo 29 diciembre 
 

9h30 (francés) 

10h45 (francés) 

12h00 (español) 

19h00 (español) 

SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS 

Martes 31 diciembre 

 

18h30 (francés) 

19h30 (español) 

Miércoles 1 enero 
 

9h30 (francés) 

10h45 (francés) 

12h00 (español) 

19h00 (español) 



 

 
         

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO LITÚRGICO  
Domingo 15: III Domingo de Adviento – Gaudete - A 
Lunes 16: San José Manyanet 
Martes 17: San  Juan de Mata 
Miércoles 18: Nuestra Señora de la Esperanza 
Jueves 19: San Gregorio de Auxerre 
Viernes 20: Santo Domingo de Silos 
Sábado 21: San Pedro Canisio 

BENDICIÓN DE IMÁGENES DEL NIÑO JESÚS 

En muchos hogares católicos existe la hermosa tradición de colocar, por estas 

fechas, el belén o, al menos, el «Misterio» (integrado únicamente por las 

imágenes de María, José y el Niño Jesús). Asimismo, en países latinos la 

tradición consiste en colocar el cuadro del divino Niño en un lugar preferente de la 

casa. Ignoramos si ya habrán tenido ocasión de bendecir dichos objetos de 

devoción adquiridos este año y/o los anteriores. En todo caso, les notificamos que 

el próximo domingo 22, al finalizar las misas de 12h y 19h, bendeciremos las 

imágenes del Niño Jesús y los cuadros del divino Niño que deseen presentar. 

CLASES DE FRANCÉS (2
o 

TRIMESTRE)  

El pasado 3 de diciembre se abrieron las inscripciones para las clases de francés 
del segundo trimestre: enero, febrero y marzo. Informaciones e inscripciones en 
el Despacho nº 1, en horario de secretaría. Cupo limitado. 
 
CATEQUESIS 
El sábado 21 comienzan las vacaciones escolares, por lo que se interrumpen 
también nuestras catequesis hasta el sábado 11 de enero. 
 
CELEBRACION DE NTRA. SRA. DE LAS NUBES 
Hoy, domingo 15, la hermandad de los Nazarenos del Señor de los Milagros 
celebra en la misa de las 12h, a Ntra. Sra. la Virgen de las Nubes, cuyo 
estandarte presidirá la celebración. A continuación de la misa los cofrades invitan 
a una chocolatada en el pasillo. 
 
PROCLADE: Colecta de alimentos 
Agradecemos su gesto en favor de los necesitados, a todas aquellas personas 

que el domingo pasado aportaron alimentos no perecederos par ser 
distribuidos por la Asistenta Social de la parroquia. No podemos 
dejar de mencionar y elogiar a un grupo de jóvenes estudiantes de 

la Asociación HEC Spain que,  con verdadero entusiasmo, recogieron 
en la universidad HEC París unos 300 kilos de alimentos y más de 600 euros. 
Gracias a todos.  

ALELUYA (Lc 4, 18ac) 
El espíritu del Señor está sobre mí: 
me ha enviado a evangelizar a os 
pobres. 
 

EVANGELIO- 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». Palabra de Dios. 

PRIMERA LECTURA 
Lectura del libro de 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. Palabra del Señor. 

SALMO 145,7.8-9a.9bc-10 
R. Ven, Señor, a salvarnos. 
 

SEGUNDA LECTURA 
Lectura de la carta de apóstol 
Santiago 5,7-10 
Tened paciencia, hermanos, hasta la 
venida del Señor. El labrador 
aguarda paciente el fruto valioso de 
la tierra, mientras recibe la lluvia 
temprana y tardía. ened paciencia 
también vosotros, manteneos firmes, 
porque la venida del Señor está 
cerca. No os quejéis, hermanos, 
unos de otros, para no ser 
condenados. Mirad que el juez está 
ya a la puerta. Tomad, hermanos, 
como ejemplo de sufrimiento y de 
paciencia a los profetas, que 
hablaron en nombre del Señor. 
Palabra del Señor. 


