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 20: Domingo IV del Adviento - B
Lunes 21:
San Pedro Canisio
Martes 22:
Santa Francisca Javiera Cabrini
Miércoles 23: San Juan de Kety
Jueves 24:
Santa Raquel
Viernes 25:
Natividad del Señor.
Sábado 26:
San Esteban.

YA PUEDEN VISITAR NUESTRO BELÉN
Hace ya algunas semanas comenzaron las tareas de preparación del
Belén. En estos momentos ya se puede visitar. Muchas gracias a todos los
que han colaborado en adecentarlo y dejarlo preparado a su debido tiempo.
Debajo del altar pondremos el “Misterio” de Navidad. Gracias a los
colaboradores.

EL SEÑOR YA ESTÁ CERCA. GUARDEMOS LA ESPERANZA
Hoy celebramos el IV domingo del Adviento. Llevamos ya
mucho tiempo preparando el camino al Señor. La espera
del Niño, que está a punto de nacer, nunca ha sido tan
intensa. La esperanza de la venida del Salvador ya brilla
en el horizonte. Y, sin embargo, precisamente este tiempo,
cuando el cansancio hace desfallecer, es el que más
pruebas trae. La tentación de abandonar todo lo que se ha
hecho hasta ahora nunca ha sido tan fuerte, tan real. Cuando la esperanza está
tan cerca como nunca de su cumplimiento, tan fuerte como nunca está la
desesperación.
Está paradoja parece atravesar toda la vida humana, tan llena de contrariedades.
La seriedad de la vida pide fortaleza para luchar y para perseverar. Pide autonomía
para poder tomar decisiones y llevarlas a cabo, a menudo a contracorriente. Pide
madurez para ver las cosas como son y comprometerse con lo que es digno de
compromiso. Pide saber aceptar sacrificios en favor de otros bienes mayores. Pide
saber acoger al hermano y luchar juntos, y no el uno contra el otro. En suma, la
vida del ser humano pide ser hombre y vivir humanamente. Pero también es
humano desfallecer, bajar la cabeza, perder de vista el horizonte que nos animaba
e inspiraba cuando nos poníamos en camino.
Y es que la esperanza no es humana. Es divina. Lo podemos ver con toda claridad
en las lecturas de hoy. Al rey David le faltan las fuerzas, él no puede construir una
casa: ni a Dios, pues no él, sino su hijo Salomón llevará a término la edificación del
Templo; ni a su propio linaje, pues en la época de Jesús no había nadie cuya
ascendencia real fuese indiscutible. Y precisamente en este tiempo de
desesperación Dios interviene de una manera inaudible: de una virgen nace el
heredero del reino de David, y Él mismo es la única morada digna de Dios que
camina en medio de su pueblo.
Es fácil que las fuerzas nos abandonen. Es fácil que las largas batallas nos agoten.
Pero Dios no se cansa nunca. Y en los momentos más obscuros Él está aquí, en
medio de nosotros, para salvarnos. Confiemos en Él y guardemos la esperanza.
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Lectura del segundo libro de Samuel
Cuando el rey David se estableció en su palacio, y el Señor le dio la paz con todos los
enemigos que le rodeaban, el rey dijo al profeta Natán: «Mira, yo estoy viviendo en casa de
cedro, mientras el arca del Señor vive en una tienda.» Natán respondió al rey: «Ve y haz
cuanto piensas, pues el Señor está contigo.» Pero aquella noche recibió Natán la siguiente
palabra del Señor: «Ve y dile a mi siervo David: "Así dice el Señor: ¿Eres tú quien me va a
construir una casa para que habite en ella? Yo te saqué de los apriscos, de andar tras las
ovejas, para que fueras jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todas tus empresas,
acabaré con tus enemigos, te haré famoso como a los más famosos de la tierra. Daré un
puesto a Israel, mi pueblo, lo plantaré para que viva en él sin sobresaltos, y en adelante no
permitiré que los malvados lo aflijan como antes, cuando nombré jueces para gobernar a mi
pueblo Israel. Te pondré en paz con todos tus enemigos, y, además, el Señor te comunica
que te dará una dinastía. Y, cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres,
afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas, y consolidaré su realeza.
Yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mí
presencia; tu trono permanecerá por siempre.»

HORARIOS DE MISAS – (con restricciones sanitarias)
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
19h00 en español

Día 26
18h30 en francés

Día 27
9h30 en francés
10h45 en francés
12h00 en español
18h00 en español

Salmo

Se suprime la misa de las 19h30

Cantaré eternamente tus misericordias, Señor

EN AUSENCIA DE CATECISMO PARA LOS NIÑOS
Aunque seguimos sin poder dar la catequesis en espera de la normativa del próximo 6 de
enero 2021, no hemos olvidado ni a los niños ni a los padres. Todas las semanas reciben
materiales por e-mail para poder trabajar en casa. Muchas gracias a las catequistas.

Lectura del santo Evangelio según san Lucas
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada
Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la
virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de
gracia, el Señor está contigo.» Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué
saludo era aquél. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante
Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será
grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre,
reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.» Y María dijo al
ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?» El ángel le contestó: «El Espíritu
Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo
que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su
vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para
Dios nada hay imposible.» María contestó: «Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí
según tu palabra.» Y la dejó el ángel.

CATEQUESIS DE POST-COMUNION Y CONFIRMACIÓN
Estas catequesis, así como las reuniones de otros grupos parroquiales, han tenido que ser
suprimidas por razones sanitarias. Esperemos a la normativo del 6 de enero 2021. Por esta
misma hoja parroquial comunicaremos cuando se retoman las catequesis.
SERVICIO SOCIAL, APOYO PSICOLÓGICO y ROPERO
Durante las vacaciones escolares, y por otros diversos motivos, nos vemos obligados a
cerrar la asistencia social y el apoyo psicológico, así como el ropero. Ya saben que no se
admite ni se entrega ropa.
CLASES DE FRANCÉS
A los alumnos que han perdido las clases del primer trimestre, 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.

