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Noviembre 2018 

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 2018 

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 
 
 
Enero 2019 
01 • Jornada mundial de la Paz 
06 • Epifanía del Señor 
08 • Clases de francés: inicio del segundo trimestre 
12 • Se retoman las catequesis 
13 • Misa de familias: presentación de los niños catecúmenos 
27 • Jornada mundial de los leprosos. Bautismos 
 
 

 

“EL PRIMERO ES... AMARÁS”  

A la pregunta acerca del primer mandamiento, Jesús 
responde: “Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el 
único Señor: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, 
con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser." El 
segundo es éste: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo." 
No hay mandamiento mayor que éstos.» 
Amar, una palabra tan manoseada en nuestros días, y que, 
sin embargo, constituye el corazón del Evangelio. Hoy, la 

Palabra de Dios nos habla de ella como de un “mandamiento”, pero Jesús nos 
ayuda a comprender que no se trata de una orden, en absoluto. Lo que está en 
juego no es otra cosa que nuestra vida, el compromiso de toda nuestra vida en el 
seguimiento de la vida de Cristo, que no fue sino amor. Por eso, habitados por el 
Espíritu Santo desde nuestro bautismo, tenemos que amar a Dios, nuestro Padre, 
con un amor de hijos, y de la misma manera, amar a nuestro prójimo con un amor 
de hermanos. 
Este amor es lo que caracteriza a los cristianos: eso es lo que significa amar “con 
todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas”. 
Pero no podemos contentarnos con ponernos la pregunta ¿qué tengo que hacer 
para vivir más cristianamente? La pregunta debe ser más profunda, porque 
sabemos que amar compromete a totalidad de nuestra persona, y no solamente 
uno u otro aspecto: lo cual nos lleva a la necesidad de cambiar nuestra mirada, 
corregir nuestros criterios de juicio, considerar a las personas con la ternura con 
que Jesús las considera, y remitirnos sin cesar, en nuestra oración, al amor de 
Cristo. Así es como ese amor impregnará nuestras palabras y nuestros actos, hasta 
llegar a hacer de nosotros, verdaderos testigos suyos. 



 

CALENDARIO LITÚRGICO 
Domingo 04: Domingo XXXI del Tiempo ordinario - B 
Lunes 05: San Guido María Conforti 
Martes 07: San Severo de Barcelona 
Miércoles 07: San Ernesto 
Jueves 08: San Godofredo 
Viernes 09: Dedicación de la basílica de S. Juan de Letrán, N. Sra. de la Almudena 
Sábado 10: San León Magno 

 
FIN DE LAS VACACIONES ESCOLARES DE LA “TOUSSAINT” 
Esta semana, terminadas las vacaciones de la Toussaint, se reanudan las 
actividades normales de la Parroquia: catequesis de infancia (sábado 10), clases 
de francés y atención psicológica (martes 6), atención jurídica (jueves 8). 
 
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 hace dos semanas a los 8:00 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 fuera para llevarlo a la práctica tanto en la 
vida personal como en el mundo en que se desenvuelve cada uno. 
 
ONG “PROCLADE” (Promoción Claretiana de Desarrollo) 
Aunque el curso pastoral comenzó hace ya más de un mes, quienes formamos 
esta ONG en París hemos iniciado ya las reuniones de costumbre que, de 
momento, hacemos cada quince días, los jueves a las 7:30 de la tarde. 
Circunstancias coincidentes en el tiempo han hecho que varias personas 
integrantes del grupo hayan tenido que marchar de París y/o de Francia. Desde 
aquí agradecemos el tiempo que nos han acompañado en este voluntariado y 
estamos seguros que pronto otros voluntarios tomarán el relevo. 
 

SERVICIO SOCIAL, PERMANENCIAS PSICOLÓGICA Y JURIDICA  
La trabajadora social y la psicóloga atienden lo miércoles (10’00 a 12’00) y los 
viernes (15’30 a 17’30); nuestra abogada atiende los jueves (16’00 a las 18’00). 
 
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. 
 
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. 
 
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 AED, AL SERVICIO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA 
El próximo 22 de noviembre, la AED publicará su Relación bienal sobre la Libertad 
Religiosa en el mundo, y organiza, con este motivo, una serie de conferencias en 
toda Francia. 
Así pues, la AED les invita a venir a escuchar el testimonio de Moussa Diabate, “Mi 
lucha por la libertad religiosa”, el 22 de noviembre, en París: a las 20h.30 en el 
ASIEM (6 rue Albert de lapparent, París 7). 
Torturado por los miembros de su familia por haberse convertido al catolicismo, 
obligado a escapar de su país, Moussa Diabaté dará testimonio de su combate 
cotidiano por la libertad religiosa. Políglota, doctor en derecho, es miembro del 
Consejo de la prefectura de Sé, en São Paulo, en el que representa a los refugiados 
e inmigrantes. 
Inscripción obligatoria por email: contact@aed-france.org 


