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 13: Domingo III del Adviento - B
Lunes 14:
San Juan de la Cruz
Martes 15:
San Valeriano
Miércoles 16: Santa Adelaida
Jueves 17:
San Juan de Matha / Oh Sabiduría.
Viernes 18
San Malaquías, Profeta / Oh Señor.
Sábado 19:
Beato Urbano V / Oh Raíz de Jessé.

ANTIFONAS DE LA ULTIMA SEMANA DE ADVIENTO: 17-18-19 DICIEMBRE
Oh Sabiduría que sales de la boca del Altísimo, te extiendes hasta los
confines del mundo, ordenándolo todo con firmeza y suavidad: ven a
enseñarnos el camino de la prudencia.
Oh Señor, pastor de la casa de Israel, que apareciste ante Moisés en la
zarza ardiente y en el Monte Sinaí le diste tu Ley: ven a liberarnos con
brazo poderoso.
Oh Raíz de Jesé, que te elevas como bandera de los pueblos, callan ante ti
los reyes de la tierra y las naciones te invocan: ven a liberarnos, no
tardes.

DAR TESTIMONIO DE LA LUZ
Cuando los Sumos Sacerdotes preguntan a Juan el
Bautista, quién es él, Juan responde claramente que él no
es el Mesías. Seguramente había muchas personas en
Israel, en aquellos días, que pensaban que Juan podía
ser el ungido de Dios, el Cristo. Pero él, no solamente
rechaza esta creencia, sino que, humildemente, se
atribuye una función, podríamos decir, secundaria: él
prepara la llegada de uno más grande que va a venir, o
que, exactamente, ya está presente, y a quien él, Juan,
no es digno tan siquiera de desatar la correa de las sandalias, como el último de
los esclavos.
Pero, reconocida esta función “secundaria”, Juan confiesa abiertamente cuál es su
verdadera misión: ser testigo de la luz, anunciar al pueblo que sus pecados están
perdonados, que la noche y la tiniebla van a dejar paso a la llegada inminente del
gran día sin ocaso, de una luz que es para todas las gentes.
Para nosotros, cristianos, esta luz tiene un nombre propio: Jesús. Creemos
firmemente que Él es la luz verdadera, que ha venido al mundo para salvarnos,
para anunciar a todos los hombres el reino de Dios, que es un reino de paz y de
justicia.
Juan Bautista entregó su vida por la verdad que él testimoniaba, víctima de la
prepotencia y la cobardía de Herodes. Pero su voz, que gritaba en el desierto, su
voz que daba testimonio de la luz, no murió con él. Su misión de dar testimonio de
la luz pasó a todas las generaciones de creyentes, hasta llegar a nosotros. Tú y yo,
todos estamos llamados a ser testigos de Jesús, porque creemos que solamente
en Él hay salvación, vida y verdad, que solamente Él es el camino, la luz de Dios
para el mundo.
Sí, tú y yo tenemos que dar testimonio de la luz.
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Lectura del libro de Isaías
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado
para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados,
para proclamar la amnistía a los cautivos, y a los prisioneros la libertad, para
proclamar el año de gracia del Señor. Desbordo de gozo con el Señor, y me alegro
con mi Dios: porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto
de triunfo, como novio que se pone la corona, o novia que se adorna con sus joyas.
Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el
Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos.

Salmo
Me alegro con mi Dios

Lectura del santo evangelio según san Juan
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como
testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No
era él la luz, sino testigo de la luz.
Y éste fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén
sacerdotes y levitas a Juan, a que le preguntaran: «¿Tú quién eres?» Él confesó
sin reservas: «Yo no soy el Mesías». Le preguntaron: «¿Entonces, qué? ¿Eres tú
Elías?» Él dijo: «No lo soy». «¿Eres tú el Profeta?» Respondió: «No.» Y le dijeron:
«¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado,
¿qué dices de ti mismo?» Él contestó: «Yo soy la voz que grita en el desierto:
"Allanad el camino del Señor", como dijo el profeta Isaías». Entre los enviados
había fariseos y le preguntaron: «Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el
Mesías, ni Elías, ni el Profeta?» Juan les respondió: «Yo bautizo con agua; en
medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que
no soy digno de desatar la correa de la sandalia». Esto pasaba en Betania, en la
otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando.

HORARIOS DE MISAS – (con restricciones sanitarias)
Desde la semana pasada hemos vuelto 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. El aforo de personas durante la celebración es menor. Las nuevas
normativas en vigor a partir del 15 de diciembre hasta 6 de enero, con el toque de queda a
las 20h00, nos obliga a:
-suprimir la misa de las 19h30 en español (los sábados y vísperas de fiesta)
-adelantar a las 18h00 la misa en español de las 19h00 (los domingos y festivos).
Todo esto lo iremos recordando cada semana.
HORARIOS DE MISAS PARA LA NAVIDAD
Día 24
Día 25
17h00 en francés
10h45 en francés (se suprime la de 9h30)
18h30 en francés
12h00 en español
20h00 en español
18h00 en español
EN AUSENCIA DE CATECISMO PARA LOS NIÑOS
Los niños inscritos para la catequesis para el curso 2020/2021 apenas pudieron venir por la
Misión un par de sábados a causa del covid. Y, aunque debemos seguir sin poder dar la
catequesis hasta las nuevas normas de 6 de enero 2021, no les hemos olvidado ni a los
niños ni a los padres. Todas las semanas están recibiendo materiales por e-mail para poder
trabajar en casa acompañados de sus padres. Muchas gracias a las catequistas.
CATEQUESIS DE POST-COMUNION Y CONFIRMACIÓN
Hemos tenido que interrumpir también las catequesis de post-comunión y de confirmación
de los jóvenes hasta que se nos autorice a tener este tipo de reuniones. Por esta misma
hoja parroquial comunicaremos cuando se retoman las catequesis.
SERVICIO SOCIAL y APOYO PSICOLÓGICO
A partir del pasado miércoles, día 9, se retomaron 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.
El ROPERO permanece CERRADO. No se admite ni se entrega ropa.
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.

