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Diciembre 

  6• II Domingo del Adviento - Celebración de inicio del catecumenado de adultos  
  8• Celebración de la Inmaculada Concepción 
22• Vacaciones escolares hasta el 6 de enero 
25 • Natividad del Señor 
27 • Bautismos 
 

CALENDARIO LITÚRGICO 

Domingo 06: Domingo II del Adviento - B 
Lunes 07: San Ambrosio 
Martes 08: Inmaculada Concepción de María 
Miércoles 09: San Juan Diego Cuauhtlatoatzin 
Jueves 10: Santa Eulalia, Nuestra Señora de Loreto 
Viernes 11 San Dámaso 
Sábado 12:     Nuestra Señora de Guadalupe 
 
 
EL ADVIENTO 
 
La Iglesia, al inicio del Año litúrgico, se pone en camino; invita a todos a ser 
peregrinos y a «salir al encuentro del Señor, que viene». Adviento es misterio, 
oración y espera. Nosotros iniciamos el Adviento que nos conduce al misterio de la 
Navidad, y ésta nos proyecta en esperanza a la venida gloriosa de Cristo al final 
de los tiempos. Nosotros, «mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro 
Señor Jesucristo», oramos en la Misa. 
La oración del Adviento nos invita a permanecer siempre en vigilancia, teniendo en 
las manos las lámparas encendidas y en la cintura las alcuzas de aceite para 
alumbrar el camino. Las oraciones del Adviento nos encaminan a la Navidad y al 

encuentro amistoso con el Padre. 
 

 

 
 
 

 

PREPARAD EL CAMINO DEL SEÑOR 
  

 «Preparad el camino al Señor». Tal vez, es la primera 
llamada que hemos de escuchar hoy los cristianos. La 
más urgente y decisiva. Pero ¿cómo preparar nuevos 
caminos al Señor en nuestras vidas y en nuestras 
comunidades parroquiales? 
 Antes que nada, nos hemos de parar para detectar 
qué zonas de nuestra vida no están iluminadas o 
conducidas por el Espíritu de Jesús. Porque podemos 

funcionar bien como una comunidad cristiana en torno al culto y algunas obras de 
caridad y, sin embargo, seguir impermeables a aspectos esenciales del Evangelio: la 
caridad, la justicia, la fraternidad, el perdón... 
Y después, aceptar formas concretas que San Juan Bautista nos propone para 
“preparar el camino del Señor” 
- “Que los montes y colinas se abajen”. O sea, que rebajemos nuestras soberbias 
pretensiones de “ser más” que los demás, de “tener más” que los otros, de sobresalir.  
- “Que los valles se levanten”: que no nos dejemos arrastrar por el pesimismo y la 
tristeza; que sepamos encontrar en nuestra fe los resortes para vivir en esperanza y en 
gozo interior. 
- “Que lo torcido se enderece”: que seamos capaces de vivir en la sinceridad y en la 
verdad sin máscaras y sin mentiras que escondan la incoherencia de nuestra vida.  
- “Que lo escabroso se iguale”: que rellenemos el abismo que separa a los países ricos 
de los pobres; y aquí, entre nosotros, se igualen los que tienen mucho y los que carecen 
de casi todo. 
 Si así hacemos, podremos vivir el mensaje de este segundo domingo de 
Adviento saliendo “animosos al encuentro” de Cristo “que viene”. Porque “aquí está 
nuestro Dios” 

 ¡Animo!, no dejemos pasar esta nueva oportunidad de preparar la Navidad, no 
al ritmo de las propuestas de los grandes almacenes, sino puesta la mirada en Aquel 
que viene a ser la respuesta a esa búsqueda de sentido que anida en lo más profundo 
de nuestro corazón. Recordemos la oración de este domingo: “Señor, cuando salimos 
animosos al encuentro de tu Hijo, no permitas que lo impidan los afanes terrenos para 
que podamos participar plenamente de su vida”. 
  

http://www.santiebeati.it/dettaglio/90946


 

 

 
 
 
 
 

Lectura del libro de Isaías 
 
«Consolad, consolad a mi pueblo, —dice vuestro Dios—; hablad al corazón de 
Jerusalén, gritadle, que se ha cumplido su servicio, y está pagado su crimen, pues de 
la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados». 
Una voz grita: «En el desierto preparadle un camino al Señor; allanad en la estepa 
una calzada para nuestro Dios; que los valles se levanten, que montes y colinas se 
abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. 
Se revelará la gloria del Señor, y la verán todos los hombres juntos —ha hablado la 
boca del Señor—». 
Súbete a un monte elevado, heraldo de Sión; alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén; 
álzala, no temas, di a las ciudades de Judá: «Aquí está vuestro Dios. 
Mirad, el Señor Dios llega con poder, y su brazo manda. Mirad, viene con él su salario, 
y su recompensa lo precede. 
Como un pastor que apacienta el rebaño, su brazo lo reúne, toma en brazos los 
corderos y hace recostar a las madres». 

 
 

 
Salmo responsorial 
 
Muéstranos, Señor, tu misericordia 
y danos tu salvación. 

  
 
 
Lectura del santo evangelio según san Marcos 
 
Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. 
Está escrito en el profeta Isaías: «Yo envío mi mensajero delante de ti para que te 
prepare el camino. 
Una voz grita en el desierto: “Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos”». 
Juan bautizaba en el desierto; predicaba que se convirtieran y se bautizaran, para que 
se les perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaba 
sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán. 
Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se 
alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba: —«Detrás de mí viene el 
que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo 
os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo». 

 

 

 
COLECTA “CHANTIERS DU CARDINAL” 
En las 8 diócesis de “Île de France” se dedican las colectas de este domingo a las obras de 
“Chantiers du Cardinal”. Es una colecta imperada, es decir, obligatoria, que 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. 
Fruto de la generosa colecta del año pasado, la Misión Española pudo entregar 1.005,16€ 
a esta causa. Muchas gracias por vuestra generosidad. 
 
 
CATECUMENADO DE ADULTOS: PETICION DE ADMISIÓN A LOS SACRAMENTOS 
Hoy, domingo 6 de diciembre, en la misa de las 12h00, 11 adultos solicitan ser admitidos, 
según los casos, a la recepción del Bautismo, la Comunión o la Confirmación. Ya desde 
ahora les felicitamos y animamos a continuar el proceso iniciado de conocimiento y 
seguimiento de Cristo nuestro Salvador. 
 
 
CELEBRACION DE LA INMACULADA, 8 diciembre 
El martes próximo, la Iglesia celebra la Inmaculada. Este año, por motivos del covid, se 
suspende la tradicional celebración con las comunidades de lengua española de Paris. Sin 
embargo, tendremos una misa en español a las 19h00. Asistirá una representación de la 
Embajada de Nicaragua, donde la Purísima es celebrada como una gran fiesta tradicional. 
 
SERVICIO SOCIAL, APOYO PSICOLÓGICO Y CLASES DE FRANCÉS 
A partir del miércoles, día 9, se retoman las citas con la Asistente social y con la psicóloga. 
Para anotarse es preciso telefonear en las horas de permanencia (de martes a viernes, de 
las 16h30 a las 18h15, y los sábados de las 9h30 a las 12h00) 
Recordamos que estos servicios sociales son los miércoles de 10h00 a 12h00, y los viernes 
de 16h30 a 18h30. 
Clases de francés: por razones sanitarias hemos tenido que interrumpir las clases de 
francés para todo el trimestre primero (octubre, noviembre y diciembre). A estos alumnos 
que han perdido estas clases se les da la prioridad para cursar en el segundo trimestre 
(enero, febrero y marzo). A fin de respetar el derecho de estos alumnos del primer trimestre, 
no se abrirán de momento inscripciones para el segundo trimestre.  
 
HORARIOS DE MISAS – (con restricciones sanitarias) 
Podemos volver a nuestros horarios habituales de misas bien conocidos de todos. El 
gobierno ha quitado la medida de 30 fieles por lugar de culto, pero nos obliga a mantener 
unas distancias un poco mayores a las que estábamos acostumbrados. Es decir: “Hay que 
dejar dos sillas libres entre cada persona o entidad familiar y hay que dejar libre una fila de 
bancos de cada dos”.  Con esto se intenta cumplir mejor la normativa de 6m2 por persona. 


