HORARIOS ESPECIALES DE MISAS
NATIVIDAD DEL SEÑOR
Martes 24 diciembre

18h30 (francés)

(Misa vespertina de la Vigilia, misa de gallo)

20h00 (español)
9h30 (francés)
10h45 (francés)
12h00 (español)
19h00 (español)

Miércoles 25 diciembre
(Misa del día)

SAGRADA FAMILIA
Sábado 28 diciembre
Domingo 29 diciembre

18h30 (francés)
19h30 (español)
9h30 (francés)
10h45 (francés)
12h00 (español)
19h00 (español)

SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
Martes 31 diciembre
Miércoles 1 enero

FECHAS DESTACADAS
Diciembre
23 • Reunión de preparación para el Bautismo
25 • Natividad del Señor
29 • Bautismos

18h30 (francés)
19h30 (español)
9h30 (francés)
10h45 (francés)
12h00 (español)
19h00 (español)

SAN JOSÉ BENDITO
Hoy, el Evangelio según san Mateo nos
presenta la “anunciación” a José. De él se nos dicen
fundamentalmente tres cosas: que era justo, que era
hijo de David, y que puso nombre al niño que nació de
María.
En primer lugar, que era justo. Esta justicia de
san José no es la justicia de los hombres, esa que se
declara en los pleitos y juicios. No. La justicia de san
José es la justicia de Dios, justicia que se identifica con
la misericordia. Así, José, contra la “justicia” humana
que hubiera condenado a María, actúa con misericordia,
con “justicia” divina.
En segundo lugar, a José se le llama “hijo de David”. Él, un simple
artesano de Nazaret, recibe la apelación de “hijo de David”, o sea, se le
entronca con la raíz de Jessé, esa raíz que, según el profeta Isaías, dará como
fruto al Mesías salvador. Por José, y solamente por José, el niño que va a nacer
es el heredero de las promesas hechas a los padres: por José, y solamente por
José, el niño que va a nacer podrá ser invocado, durante su vida pública, como
el “Hijo de David”. Por José, y solamente por José, sobre la cruz gloriosa de
Jesús podrá estar escrito, en toda verdad, “Este es el Rey de los Judíos”.
En tercer lugar, José pone nombre al niño. Poner el nombre no es algo
accidental. Para nosotros, hoy, el nombre es una cuestión de moda: hemos
llenado nuestras casas de nombres insignificantes. Pero no era así para los
antiguos: al llamar “Jesús” al niño, José está proclamando su condición de
salvador de los hombres; está diciéndonos que ese niño pequeño, débil,
indefenso, es el gran “Dios-con nosotros”.
San José nos invita a la fe, a la esperanza y a la caridad.
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PRIMERA LECTURA
Isaías (7,10-14):
En aquellos días, el Señor habló a
Acaz: - «Pide una señal al Señor, tu
Dios: en lo hondo del abismo o en lo
alto del cielo.» Respondió Acaz: «No la pido, no quiero tentar al
Señor.» Entonces dijo Dios: «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 una
señal: Mirad: la virgen está encinta y
da a luz un hijo, y le pondrá por
nombre Emmanuel, que significa
"Dios-con-nosotros"». Palabra del
Señor.
SALMO 23,1-2.3-4ab.5-6
R. Va a entrar el Señor; Él es el
Rey de la Gloria.
SEGUNDA LECTURA
Romanos (1,1-7)
Pablo, siervo de Cristo Jesús,
llamado a ser apóstol, escogido para
anunciar el Evangelio de Dios. Este
Evangelio, prometido ya por sus
profetas en las Escrituras santas, se
refiere a su Hijo, nacido, según la
carne, de la estirpe de David;
constituido, según el Espíritu Santo,
Hijo de Dios, con pleno poder por su
resurrección
de
la
muerte:
Jesucristo, nuestro Señor. Por él
hemos recibido este don y esta
misión: hacer que todos los gentiles
respondan a la fe, para gloria de su
nombre. Entre ellos estáis también
vosotros, llamados por Cristo Jesús.
A todos los de Roma, a quienes
Dios ama y ha llamado a formar
parte de los santos, os deseo la
gracia y la paz de Dios, nuestro
Padre, y del Señor Jesucristo.
Palabra del Señor.

ALELUYA (Lc 4, 18ac)
Mirad: la virgen concebirá y dará luz
un hijo y le pondrán por nombre
Enmanuel, “Dios-con-nosotros”.

CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 22: IV Domingo de Adviento - A
Lunes
23: San Juan de Kety
Martes
24: San Chárbel Makhlouf
Miércoles 25: Natividad de Nuestro Señor Jesucristo
Jueves
26: San Esteban
Viernes
27: San Juan Evangelista
Sábado
28: Santos Inocentes
o

CLASES DE FRANCÉS (2 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.

EVANGELIO- Lectura del santo
Evangelio según san Mateo (1,1824)
El nacimiento 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, que
era justo y no quería denunciarla,
decidió repudiarla en secreto. Pero,
apenas
había
tomado
esta
resolución, se le apareció en sueños
un ángel del Señor que le dijo: «José, hijo de David, no tengas
reparo en llevarte 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 el Profeta:
«Mirad: la Virgen concebirá y dará a
luz un hijo y le pondrá por nombre
Enmanuel, que significa "Dios-connosotros".»
Cuando
José
se
despertó, hizo lo que le había
mandado el ángel del Señor y se
llevó a casa a su mujer. Palabra de
Dios.

CATEQUESIS
La catequesis se retomará el sábado 11 de enero.
SERVICIO SOCIAL Y ROPERO
El Servicio social y el ropero retomarán su actividad el miércoles 8 de enero.
PREPARACIÓN PRE-BAUTISMAL
Reunión el lunes 23, a las 19h00, con los padres y padrinos de los niños que
serán bautizados el domingo 29 a las 12h.

