“Jesús vino a la Tierra para salvar a todos los
hombres y mujeres, de todas las culturas y
nacionalidades”
Papa Francisco, inauguración del pesebre de
Chopcca, Huancavelica-Perú, en la Plaza San
Pedro, 10 de diciembre 2021

MENSAJES DE SACERDOTES AMIGOS DE LA
COMUNIDAD PERUANA
P. Willian AQUIJE
Queridos compatriotas:
Les escribo estas líneas para enviarles mis deseos
de fervor y santidad con motivo de estas
celebraciones de Navidad y Año Nuevo.
Encomendamos al Señor todo este año viejo,
cargados de duras pruebas que confiamos a la
misericordia del Padre.
En su encarnación, el Verbo de Dios nos reveló la
misericordia del Padre, y el amor infinito de Dios.
El anuncio de la paz en el cielo, es la plenitud de
la presencia de Dios entre nosotros. En la Noche
Buena todo quedo claro para la humanidad: Dios
cumplió sus promesas. Los profetas durante siglos
anunciaron la venida de Salvador, el profeta Isaías
lo llamo “el Emmanuel”: Dios con nosotros, la
promesa de Dios hecho carne, fue Jesús, nacido
por nosotros y el mayor regalo de Dios para los
hombres.

“Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los
hombres”. Es el primer gloria del universo, es una
maravilla porque el cielo se unió a la tierra, porque
la gloria de Dios está presente, porque su hijo esta
entre nosotros. Los pastores fueron los primeros
testigos de lo que sucedió en la noche santa de
Navidad. Fueron los pastores los primeros a
quienes el ángel del Señor anunció la noticia: “No
tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una
buena noticia, que será motivo de mucha alegría
para todo el pueblo: hoy, en la ciudad de David, ha
nacido para ustedes un Salvador, que es el
Mesías y el Señor”. Esto significa que todo lo que
el Señor ha dicho se cumple. Un salvador nos
nace, lo que significa que Dios ha venido a
salvarnos: Dios entre nosotros.
Queridos connacionales, en este tiempo de
prueba, que el don del Espíritu Santo, renovado en
todos nosotros a través de las celebraciones de la
Navidad, confirme en nosotros la esperanza y
restaure su gracia en todos. Estos son los deseos
que les hago llegar: que caminemos juntos en un
solo espíritu, el del Señor, Espíritu de amor, paz y
alegría.
Les deseo a todos una Feliz Navidad y un
venturoso Año Nuevo.

P. Carlos Tobes Arrabal, cmf Párroco
La Parroquia de Lengua Española de París se
complace en saludar a nuestros hermanos y
hermanas peruanos residentes en París. Y, con
ocasión de las fiestas navideñas, expresarles
nuestros más afectuosos sentimientos de paz,
felicidad y gratitud. En los ojos del Niño Jesús,
Dios se nos da como Esperanza para nuestros
Pueblos. Unidos en la oración, les deseamos a
ustedes y a sus familias, acá en Francia o en el
Perú, una Santa y Feliz Navidad llena de fe y de
amor.
P. Bruno Horaist, curé de la Madeleine
Tous mes meilleurs vœux de bonheur à la
communauté péruvienne résidant en France. Que
2022 offre de nombreuses occasions de
rencontres.
P. Xavier Ley, chapelain de la chapelle Saint
Martin de Porrès
Queridos amigos peruanos y peruanas:

Avec vous, je rends grâce à Dieu pour cette
belle fête vécue ensemble lors de la fête de
saint Martin de Porrès. A Noël, humblement, le
Fils de Dieu est venu parmi nous, nous donner
sa vie et tout l’Amour de Dieu ! Il est la source
de tout amour humain et de notre espérance. En
cette fête de la Nativité de Jésus, je vous
souhaite tous mes vœux d’une vie renouvelée
dans la Paix et la Joie de Dieu qui trouve sa joie
en nous.
¡Que Dios bendiga a cada uno de vosotros y sus
familias y también a vuestro país que ha
celebrado el Bicentenario de su Independencia!

MENSAJE DE LA CONSUL GENERAL Y DEL
EQUIPO DEL CONSULADO GENERAL DEL
PERÚ EN PARÍS
Que la alegría de la navidad ilumine nuestros
corazones y traiga paz a los hombres y mujeres
de buena voluntad.
¡Feliz Navidad!
Joyeux Noël!

