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Octubre 

02 • Inicio de las clases de francés (1er trimestre) 
07 • Celebración de Ntra. Sra. del Pilar (12h) 
13 • Celebración de la Hispanidad (19h30) 
14 • Misa de familias 
20 • Vacaciones escolares (no hay catequesis ni clases de francés) 
21 • DOMUND - Celebración de San Antonio Mª Claret 
28 • Bautismos 

 

Noviembre 

01 • Solemnidad de todos los Santos 
06 • Se retoman las clases de francés 
10 • Se retoman las catequesis 
11 • Jornada de Proclade 
18 • Misa de familias 
25 • Bautismos 

 

Diciembre 

02 • Inicio del Adviento - Celebración de inicio del catecumenado de adultos  
08 • Celebración de la Inmaculada Concepción 
16 • Misa de familias y Belén viviente 
18 • Inscripciones clases de francés: 2º trimestre 
19 • Clases de francés: fin del 1er trimestre 
22 • Vacaciones escolares hasta el 6 de enero (no hay catequesis) 
25 • Natividad del Señor 
30 • Bautismos 
 

 

¡Señor, que pueda ver!  

El milagro del relato evangélico de hoy nos puede parecer uno 

más dentro del gran número de acciones milagrosas de Jesús. 

Sin embargo es un relato que está especialmente cargado de 

simbolismos llenos de significado.  

Viene precedido por tres mensajes del Maestro sobre el talante 

que deben tener sus seguidores en tres temas tan importantes 

como son el matrimonio, las riquezas y la forma de entender la 

autoridad y la convivencia en nuestra comunidad.  (Sobre estas 

realidades hemos meditado los tres domingos pasados).  

En este contexto evangélico, adquiere un especial significado el diálogo entre Jesús y 

el ciego: “¿Qué quieres que haga por ti?”, pregunta Jesús; ”Maestro, que pueda ver”, 

responde el ciego. Y es que el auténtico seguidor del Maestro debe recuperar la luz, la 

vista, para entender y valorar el mensaje propuesto por Jesús en esos tres temas tan 

vitales en la vida del hombre y el cristiano. 

El ciego no ve, pero sabe escuchar la voz de Jesús que le llega a través de sus 

enviados:  Ánimo, levántate, que te llama. Este es el clima que necesitamos crear en la 

Iglesia. Animarnos mutuamente a reaccionar. Volver a Jesús que nos está llamando. 

El ciego reacciona de forma admirable: suelta el manto que le impide levantarse, da un 

salto en medio de su oscuridad y se acerca a Jesús. De su corazón solo brota una 

petición:  Maestro, que pueda ver. Si sus ojos se abren, todo cambiará. El relato 

concluye diciendo que el ciego recobró la vista y le seguía por el camino. 

Esta es la curación que necesitamos hoy los cristianos. El salto cualitativo que puede 

cambiarnos. Si cambia nuestro modo de mirar a Jesús, si leemos su Evangelio con ojos 

nuevos, si captamos la originalidad de su mensaje y nos apasionamos con su proyecto 

de un mundo más humano, la fuerza de Jesús nos arrastrará. 



 

CALENDARIO LITÚRGICO 
Domingo 28: Domingo XXX del Tiempo ordinario - B 
Lunes 29: San Narciso, San Honorato 
Martes 30: San Marcelo, San Saturnino 
Miércoles 31: San Alfonso Rodríguez, San Quintín 
Jueves 01: Todos los Santos 
Viernes 02: Todos los fieles difuntos 
Sábado 03: San Martín de Porres 

 
VACACIONES ESCOLARES DE LA “TOUSSAINT” 
Por este motivo se suspenden las catequesis y las clases de francés hasta la 
segunda semana de noviembre. Sin embargo, no interrumpen sus reuniones el 
grupo de jóvenes ni el de la iniciación cristiana de adultos (catecúmenos +18). 
 
EQUPO DE LITURGIA EN ESPAÑOL: FORMACION DE UN CORO 
Algunas personas han manifestado su deseo de participar en un coro que cantaría 
en la misa de las 12’00. También hay quien se ha ofrecido para acompañar con la 
guitarra. No dejen de contactar con Magaly, responsable de la animación de la 
liturgia de las 12’00 los domingos, para ponerse de acuerdo en las horas de 
ensayo. 
Ya está prácticamente organizado el grupo de lectores de las misas en español. 
Pronto recibirán los respectivos avisos. 
 
GRUPO DE ORACIÓN DE JÓVENES 
El curso pasado un grupo de jóvenes entre 20 y 33 años (estudiantes y 
trabajadores) se estuvo reuniendo los domingos después de la misa de las 7:00h. 
Este año no se han contentado con esos encuentros formativos tan necesarios 
para “dar razón de nuestra fe”, y han iniciado una oración de adoración ante el 
Santísimo. Comenzaron el jueves pasado a las 8:00h de la tarde. Su deseo es que 
“lo aprendido y dialogado” en los encuentros, sea presentado ante el Señor, que 
es el único que puede darnos la gracia y la fuerza para llevarlo a la práctica tanto 
en la vida personal como en el mundo en que se desenvuelve cada uno. 
 
SERVICIO SOCIAL, PERMANENCIAS PSICOLÓGICA Y JURIDICA  
Ya están en funcionamiento los servicios sociales de la Misión: la trabajadora social 
y la psicóloga que atienden lo miércoles (10’00 a 12’00) y los viernes (15’30 a 
17’30), así como nuestra abogada, que atiende los jueves (16’00 a las 18’00). 
 
CELEBRACION DEL BAUTISMO 
Este domingo, día 28, recibe las aguas bautismales y pasa a ser miembro de 
nuestra comunidad la niña Emma Isabella Rodríguez 
 

ROPERO 
Nuestro ropero comenzó con su nueva andadura, es decir solicitando ante la 
trabajadora social la ropa que se necesita. Por desgracia no siempre podemos 
responder a estas demandas: hay mucha ropa de verano (no traigan más) y mucha 
falta de ropa de invierno. Quienes puedan traigan ropa de abrigo en buen estado, 
y especialmente para mujer. Muchas gracias por la colaboración de todos. 
 
LA MISA DE CADA DIA 
Todavía quedan ejemplares de octubre-noviembre y diciembre sin recoger. Pueden 
pedirlos en el bureau nº 1 en horas de permanencia. 
 
JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES  19 NOVIEMBRE 
“Cuando un pobre grita, el Señor le escucha” (Salmo 33,7) 
Por iniciativa del Papa Francisco, todas las parroquias están invitadas a participar 
de estas jornadas. 
 
DÍA DE TODOS LOS SANTOS: HORARIO DE MISAS COMO LOS DOMINGOS 
31 de octubre: vísperas: 18.30h en francés; 19.30h en español 
1 de noviembre: 9.30h y 10.45 h. en francés; 12.00h y 19.00 h en español 
 
DÍA DE LOS FIELES DIFUNTOS: HORARIO DE MISAS COMO UN DÍA NORMAL 
2 de noviembre: 11.30 y 18.30 en francés; 19.00 en español. 
 
CAMPAÑA “DENIER DE L’EGLISE” 2018-2019 
Ha dado inicio la campaña “Denier de l’Eglise“ o Aportación a la Iglesia.  
Es la imposición voluntaria que cada cristiano o familia o, incluso, toda persona de 
buena voluntad decide dar, durante el año, para que la parroquia pueda llevar a 
cabo su misión, que es la de toda la Iglesia. Nuestra Iglesia vive de la buena 
voluntad y de la generosidad de los fieles que, como ustedes, la frecuentan. 
Si se quiere obtener un “recibo fiscal” para la declaración de impuestos, la 
participación puede hacerse por cheque, por transferencia automática dirigido a 
Mission Catholique Espagnole, seguido de ADP (Asociación Diocesana de 
Paris) que les enviará directamente el “recibo fiscal”. 
La finalidad de estos dones es la ayuda a los sacerdotes y mantenimiento ordinario 
de la iglesia: Calefacción, Electricidad, Agua… y otros. 
Contando una vez más con su generosidad y fidelidad, en nombre de la comunidad 
Claretiana de la Misión, un cordial saludo y gracias por su colaboración. 


