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 • La Sagrada Familia - Bautismos
CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 27: La Sagrada Familia
Lunes 28:
Santos Inocentes
Martes 29:
Santo Tomás Becket
Miércoles 30: San Félix I
Jueves 31:
San Silvestre
Viernes 01:
Santa María, Madre de Dios
Sábado 02:
San Basilio Magno

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.

LA SAGRADA FAMILIA
“En este primer domingo después de Navidad, mientras estamos
todavía inmersos en el clima gozoso de la Natividad, la Iglesia nos
invita a contemplar la Santa Familia de Nazaret. Hoy nos presenta
a la Virgen y san José en el momento en el que se dirigen al templo
de Jerusalén. No resalta a la vista esta pequeña familia, no se
distingue… ¡Y sin embargo no pasa inadvertida!
Dos ancianos, Simeón y Ana, movidos por el Espíritu Santo, se acercan y se ponen a alabar
a Dios por ese Niño, en el cual reconocen al Mesías, luz de las gentes y salvación de Israel.
Es un momento simple pero rico de profecía: el encuentro entre dos jóvenes esposos y dos
ancianos, todos llenos de alegría y de fe por la acción del Espíritu. Jesús los reúne: los
jóvenes y los ancianos. Jesús es Aquel que acerca a las generaciones. Esto nos hace pensar
también en los abuelos: ¡Cuán precioso es su rol en las familias y en la sociedad! La buena
relación entre los jóvenes y los ancianos es decisiva para el camino de la comunidad civil y
eclesial.
El mensaje que proviene de la Sagrada Familia es sobre todo un mensaje de fe. Cuando los
padres y los hijos respiran juntos este clima de fe, poseen una energía que les permite
afrontar pruebas también difíciles, como muestra la experiencia de la Sagrada Familia, por
ejemplo, en el acontecimiento dramático de la huida en Egipto. Una dura prueba...
El Niño Jesús con su Madre María y con san José son un icono familiar sencillo pero muy
luminoso.
Esta luz que viene de la Sagrada Familia nos anima a ofrecer calor humano en aquellas
situaciones familiares en las que, por diversos motivos, falta la paz, falta la armonía, falta
el perdón. Que nuestra concreta solidaridad no disminuya especialmente en relación a las
familias que están viviendo situaciones muy difíciles por las enfermedades, la falta de
trabajo, las discriminaciones, la necesidad de emigrar…” (Papa Francisco, 2014).
Para nuestra comunidad hispanohablante de Paris, esta fiesta nos invita a orar por todas
nuestras familias, a sanar heridas, a estrechar lazos y a solidarizarnos con nuestros
compatriotas migrantes.
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Lectura del segundo libro del Génesis
En aquellos días, el Señor dirigió a Abrán, en una visión, la siguiente palabra: «No temas,
Abrán, yo soy tu escudo, y tu paga será abundante». Abrán contestó:
«Señor Dios, ¿qué me vas a dar si soy estéril, y Eliezer de Damasco será el amo de mi
casa?». Abrán añadió: «No me has dado hijos, y un criado de casa me heredará». Pero el
Señor le dirigió esta palabra: «No te heredará ese, sino que uno salido de tus entrañas será
tu heredero». Luego lo sacó afuera y le dijo: «Mira al cielo, y cuenta las estrellas, si puedes
contarlas». Y añadió: «Así será tu descendencia». Abrán creyó al Señor y se le contó como
justicia. El Señor visitó a Sara, como había dicho. El Señor cumplió con Sara lo que le había
prometido. Sara concibió y dio a Abrahán un hijo en su vejez, en el plazo que Dios le había
anunciado. Abrahán llamó Isaac al hijo que le había nacido, el que le había dado Sara.

Salmo
El Señor es nuestro Dios, se acuerda de su alianza eternamente

HORARIOS DE MISAS – (con restricciones sanitarias)
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
-una reducción de plazas s ocupar durante las celebraciones
-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 LAS SIGUIENTES DOMINGOS Y FIESTAS
Día 26 dic, sábado
Día 27 dic, domingo
9h00 en francés
9h30 en francés
10h45 en francés
18h30 en francés
12h00 en español
Se suprime la misa de las 19h30
18h00 en español
Día 31 dic, jueves
11h30 en francés
18h30 en francés
Se suprime la misa de las 19h30

Lectura del santo Evangelio según san Lucas

Día 2 enero, sábado
9h00 en francés

Cuando se cumplieron los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a
Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor: «Todo
varón primogénito será consagrado al Señor», y para entregar la oblación, como dice la
ley del Señor: «un par de tórtolas o dos pichones». Había entonces en Jerusalén un
hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel; y
el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería
la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y
cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según
la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, según tu
promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a
quien has presentado ante todos los pueblos: luz para alumbrar a las naciones y gloria de
tu pueblo Israel».
Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo
y dijo a María, su madre: «Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se
levanten; y será como un signo de contradicción —y a ti misma una espada te traspasará
el alma—, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones».
Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en
años. De joven había vivido siete años casada, y luego viuda hasta los ochenta y cuatro;
no se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día.
Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los
que aguardaban la liberación de Jerusalén.
Y, cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su
ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de
sabiduría; y la gracia de Dios estaba con él.

18h30 en francés
Se suprime la misa de las 19h30

Día 1 enero, domingo
9h30 en francés
10h40 en español
12h00 en español
18h00 en español
Día 3 enero, domingo
9h30 en francés
10h45 en francés
12h00 en español
18h00 en español

EN AUSENCIA DE CATECISMO PARA LOS NIÑOS
Aunque debemos seguir 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.
CATEQUESIS DE POST-COMUNION Y CONFIRMACIÓN
Estas catequesis, así como otras 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.

