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IV Domingo de Adviento 
• ciclo B

¡Feliz Navidad!

Nada prodigioso, nada extraor-
dinario se le da como señal a 
María cuando el ángel le hace 

llegar la Buena Noticia. Ninguna se-
ñal espectacular se les da tampo-
co a los pastores. Verán solamente 
un niño envuelto en pañales que, 
como todos los niños, necesita los 
cuidados maternos; un niño que ha 
nacido en un establo y que no está 
acostado en una cuna, sino en un 
pesebre. La señal de Dios es el niño, 
su necesidad de ayuda y su pobre-
za. Sólo con el corazón se puede 
ver que en este niño se cumplen las 
grandes promesas de Dios.

Tampoco a nosotros se nos ha 
dado una señal diferente. El ángel 
de Dios, a través del mensaje del 
Evangelio, nos invita también a en-
caminarnos con el corazón para ver 
al niño acostado en el pesebre.

La señal de Dios es la sencillez. La 
señal de Dios es el niño. La señal de 
Dios es que Él se hace pequeño por 
nosotros. Éste es su modo de reinar. 
Él no viene con poderío y grandiosi-
dad externas. Viene como niño iner-
me y necesitado de nuestra ayuda. 
No quiere abrumarnos con la fuerza. 
Nos evita el temor ante su grande-
za. Pide nuestro amor: por eso se 
hace niño. No quiere de nosotros 
más que nuestro amor, a través del 
cual aprendemos espontáneamen-
te a entrar en sus sentimientos, en 
su pensamiento y en su voluntad: 
aprendamos a vivir con Él y a prac-
ticar también con Él la humildad de 
la renuncia que es parte esencial del 
amor. Dios se ha hecho pequeño 
para que nosotros pudiéramos com-
prenderlo, acogerlo, amarlo.

A través de los tiempos, la Pala-
bra que Dios nos comunica en los 
libros de la Sagrada Escritura se 
había hecho larga. Larga y compli-
cada no sólo para la gente sencilla 
y analfabeta, sino más todavía para 
los conocedores de la Sagrada Es-
critura, para los eruditos que, como 
es notorio, se enredaban con los de-
talles y sus problemas sin conseguir 
prácticamente llegar a una visión de 
conjunto. Jesús ha «abreviado» la 

Palabra, nos ha dejado ver de nuevo 
su más profunda sencillez y unidad.

Él ya no está lejos. No es desco-
nocido. No es inaccesible a nuestro 
corazón. Se ha hecho niño por no-
sotros y así ha disipado toda ambi-
güedad. Se ha hecho nuestro próji-
mo, restableciendo también de este 
modo la imagen del hombre que a 
menudo se nos presenta tan poco 
atrayente. Dios se ha hecho don por 
nosotros. Se ha dado a sí mismo. 
Por nosotros asume el tiempo. Él, 
el Eterno que está por encima del 
tiempo, ha asumido el tiempo, ha to-
mado consigo nuestro tiempo. Navi-
dad se ha convertido en la fiesta de 
los regalos para imitar a Dios que se 
ha dado a sí mismo. ¡Dejemos que 
esto haga mella en nuestro corazón, 
nuestra alma y nuestra mente! Entre 
tantos regalos que compramos y re-
cibimos no olvidemos el verdadero 
regalo: darnos mutuamente algo de 
nosotros mismos. Darnos mutua-
mente nuestro tiempo. Abrir nuestro 
tiempo a Dios. Así la agitación se 
apacigua. Así nace la alegría, surge 
la fiesta. Amemos a Dios y, por Él, 
también al hombre, para redescubrir 
después de un modo nuevo a Dios a 
través de los hombres. •



CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 24: IV Domingo de Adviento - B
Lunes 25: Natividad de Nuestro Señor Jesucristo
Martes 26: San Esteban
Miércoles 27: San Juan Evangelista
Jueves 28: Santos Inocentes
Viernes 29: Santo Tomás Becket
Sábado 30: Traslación del Apóstol Santiago

CATEQUESIS DE NIÑOS
Las catequesis se retomarán el sábado 13 de enero.

CLASES DE FRANCÉS (2o TRIMESTRE)
Hasta el 28 de diciembre está abierto el plazo de 
inscripciones para las clases de francés del segun-
do trimestre: enero, febrero y marzo. Informaciones e 
inscripciones en el Despacho nº 1, en horario de per-
manencias.

NUEVO ARZOBISPO DE PARÍS
Nuestro nuevo arzobispo de París, 
Michel Aupetit, tomará posesión de su 
ministerio el sábado 6 de enero, a las 
18h30, en la catedral de Notre-Dame.

SERVICIO SOCIAL Y ROPERO
El Servicio social y el ropero retomarán su actividad el 
miércoles 10 de enero.

PREPARACIÓN PRE-BAUTISMAL
Reunión el miércoles 27, a las 19h30, con los padres y 
padrinos de los niños que serán bautizados el domin-
go 31 a las 12h.

GRUPO DE ORACIÓN
La próxima reunión será el 12 de enero, a las 19h30.

JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO
El domingo 14 de enero, se celebra en toda la Iglesia 
la Jornada mundial del migrante y del refugiado. Nos 
uniremos a la iniciativa, puesto que la razón de ser de 
nuestra Misión es la atención espiritual a los migrantes 
hispanohablantes de París. En las misas de ese día se 
hará presente de modo especial esta realidad. Ade-
más, queremos abrir un espacio de encuentro frater-
no entorno a una degustación de platos típicos de 
nuestros países. Reservad la fecha para no faltar.

HORARIOS ESPECIALES DE MISAS

IV DOMINGO DE ADVIENTO
Sábado 23 18h30 

19h30 
Domingo 24 9h30 

10h45 
12h 

NATIVIDAD DEL SEÑOR
Domingo 24 
(Misa vespertina de la Vigilia)

18h30 
**  20h 

Lunes 25 
(Misa del día)

9h30 
10h45 

12h 
19h 

SAGRADA FAMILIA
Sábado 30 18h30 

19h30 
Domingo 31 9h30 

10h45 
12h 

SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
Domingo 31 18h30 

19h30 
Lunes 1 9h30 

10h45 
12h 
19h 

** La misa de la vigilia de Navidad (domingo 24) será a las 20h.


