Enero
1 - Solemnidad de Santa María, Madre de Dios
3 - Epifanía del Señor
04 - Fin de las vacaciones escolares
31 - Bautismos
CAYENDO DE RODILLAS, LO ADORARON
CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 03: Santa Genoveva
Lunes 04:
Santa Angela de Foligno
Martes 05:
San Eduardo
Miércoles 06: Epifanía del Señor
Jueves 07:
San Raimundo de Peñafort
Viernes 08:
San Severino
Sábado 09:
San Adrián

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.

Los magos vienen del «Oriente». Son paganos. Pero
buscan la verdad y se ponen en marcha para descubrirla.
Se dejan guiar por el misterio, sienten necesidad de
«adorar».
¿Dónde está el Rey de los judíos? Esta es su pregunta.
Su presencia provoca un sobresalto en todo Jerusalén; y
a Herodes la noticia no le produce alegría alguna. Él es quien ha sido
designado por Roma «rey de los judíos». Hay que acabar con el recién
nacido: ¿Dónde está ese rival extraño? Los «sumos sacerdotes y letrados»
conocen bien las páginas de la biblia y saben que ha de nacer en Belén,
pero no se interesan por el niño ni se ponen en marcha para adorarlo.
Esto es lo que encontrará Jesús a lo largo de su vida: hostilidad y rechazo
en los representantes del poder político; indiferencia y resistencia en los
dirigentes religiosos. Solo quienes buscan el reino de Dios y su justicia lo
acogerán.
Los magos prosiguen su larga búsqueda. A veces, la estrella que los guía
desaparece dejándolos en la incertidumbre. Otras veces, brilla de nuevo
llenándolos de «inmensa alegría». Por fin se encuentran con el Niño y,
«cayendo de rodillas, lo adoran». Después, ponen a su servicio las riquezas
que tienen y los tesoros más valiosos que poseen. Este Niño puede contar
con ellos pues lo reconocen como su Rey y Señor.
En su aparente ingenuidad, este relato nos plantea preguntas decisivas:
¿Ante quién nos arrodillamos nosotros? ¿Cómo se llama el «dios» que
adoramos en el fondo de nuestro ser? Nos decimos cristianos, pero
¿vivimos adorando al Niño de Belén? ¿Ponemos a sus pies nuestras
riquezas y nuestro bienestar? ¿Estamos dispuestos a escuchar su llamada
a entrar en el reino de Dios y su justicia?
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Lectura del libro de Isaías
¡Levántate y resplandece, Jerusalén, porque llega tu luz; la gloria del Señor
amanece sobre ti! Las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero
sobre ti amanecerá el Señor, y su gloria se verá sobre ti. Caminarán los pueblos a
tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora.
Levanta la vista en torno, mira: todos esos se han reunido, vienen hacia ti; llegan
tus hijos desde lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces lo verás, y estarás
radiante; tu corazón se asombrará, se ensanchará, porque la opulencia del mar se
vuelca sobre ti, y a ti llegan las riquezas de los pueblos. Te cubrirá una multitud de
camellos, dromedarios de Madián y de Efá. Todos los de Saba llegan trayendo oro
e incienso, y proclaman las alabanzas del Señor.

Salmo
Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra.

Lectura del santo Evangelio según san Mateo
Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos
magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: «¿Dónde está el Rey
de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a
adorarlo».
Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con él; convocó a los
sumos sacerdotes y a los escribas del país, y les preguntó dónde tenía que nacer
el Mesías. Ellos le contestaron: «En Belén de Judea, porque así lo ha escrito el
profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las
poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel”».
Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo
en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles: «Id y
averiguad cuidadosamente qué hay del niño y, cuando lo encontréis, avisadme,
para ir yo también a adorarlo».
Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y, de pronto, la estrella que
habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde
estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la
casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron;
después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra.
Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran a Herodes, se
retiraron a su tierra por otro camino.

HORARIOS DE MISAS – (con restricciones sanitarias)
Atención a esta semana que viene, porque se anunciaban nuevas normativas del gobierno
en lo que respecta al toque de queda (“couvre-feu”). De momento sigue habiendo una
reducción de plazas a ocupar durante las celebraciones y dos misas quedan afectadas:
-SE SUPRIME la misa de las 19h30 en español (los sábados y vísperas de fiesta)
-SE ADELANTA a las 18h00 la misa en español de las 19h00 (los domingos y
festivos).
Atentos, pues, a las noticias de esta semana.

HORARIOS DE MISAS PARA ESTE FIN DE SEMANA
Día 2 enero, sábado
Día 3 enero, 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

POSIBLE VUELTA A LA CATEQUESIS DE LOS NIÑOS. ¡Atención a las noticias
oficiales!
Hasta la fecha hemos tenido que suprimir la catequesis de los niños de primera comunión
y de post-comunión. Aunque no hemos tenido todavía las noticias oficiales, corren rumores
de que los niños podrán volver a la catequesis. En nuestro caso el sábado día 9 de enero.
Como no es noticia oficial, en caso de permitirse la asistencia a las catequesis, se lo
comunicaríamos a los padres de cada niño por correo electrónico. También podrán
consultarlo en la página web www.claretianos-paris.org

CATEQUESIS DE POST-COMUNION Y CONFIRMACIÓN
Estas catequesis, así como otras reuniones de otros grupos parroquiales, han tenido que
ser suprimidas por razones sanitarias. Estemos atentos esta semana a las nuevas
normativas del Gobierno. Por esta misma hoja parroquial y por nuestra página web
www.claretianos-paris.org , comunicaremos cuando se retoman estas actividades.

SERVICIO SOCIAL, APOYO PSICOLÓGICO y ROPERO
De momento permanecen cerrados la asistencia social, el apoyo psicológico y el ropero.
Ya saben que no se admite ni se entrega ropa.
CLASES DE FRANCÉS
ES POSIBLE, PERO NO ES OFICIAL, que puedan retomarse en breve las clases de
francés. Seguimos recordando que a los alumnos que han perdido las clases del primer
trimestre, se les dará la prioridad para cursar el segundo trimestre (enero, febrero y marzo).
A fin de respetar el derecho de estos alumnos del primer trimestre, no se abren de momento
inscripciones para el segundo trimestre.

