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

LO MEJOR DE LA IGLESIA
El contraste entre las dos escenas no puede ser más fuerte.
En la primera, Jesús pone a la gente en guardia frente a los
dirigentes religiosos: su comportamiento puede hacer
mucho daño. En la segunda llama a sus discípulos para que
tomen nota del gesto de una viuda pobre: la gente sencilla
les podrá enseñar a vivir el Evangelio.
Es sorprendente el lenguaje duro y certero que emplea
Jesús para desenmascarar la falsa religiosidad de los
escribas. No puede soportar su vanidad y su afán de ostentación. Buscan vestir de
modo especial y ser saludados con reverencia para sobresalir sobre los demás,
imponerse y dominar.
La religión les sirve para alimentar su fatuidad. Hacen «largos rezos» para
impresionar. No crean comunidad, pues se colocan por encima de todos. En el
fondo solo piensan en sí mismos. Viven aprovechándose de las personas débiles,
a las que deberían servir.
En la segunda escena, Jesús está sentado frente al arca de las ofrendas. Muchos
ricos van echando cantidades importantes: son los que sostienen el Templo. De
pronto se acerca una mujer. Jesús observa que echa dos moneditas de cobre. Es
una viuda pobre, maltratada por la vida, sola y sin recursos.
Conmovido, Jesús llama rápidamente a sus discípulos. No han de olvidar el gesto
de esta mujer, pues, aunque está pasando necesidad, «ha echado de lo que
necesitaba, todo lo que tenía para vivir».
Su gesto nos descubre el corazón de la verdadera religión: confianza grande en
Dios, gratuidad sorprendente, generosidad y amor solidario, sencillez y verdad.
Jesús vio en ella un modelo para los futuros dirigentes de su Iglesia.
También hoy tantas mujeres y hombres de fe sencilla y corazón generoso son lo
mejor que tenemos en la Iglesia. No escriben libros ni pronuncian sermones, pero
son los que mantienen vivo entre nosotros el Evangelio de Jesús. De ellos todos
hemos de aprender.
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CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 11: Domingo XXXII del Tiempo ordinario - B
Lunes 12:
San Josafat
Martes 13:
San Leandro
Miércoles 14: San José Pignatelli
Jueves 15:
San Alberto Magno
Viernes 16: San Roque González de Santa Cruz
Sábado 17: Santa Isabel de Hungría

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)
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. Invitamos a quien lo desee a unirse a nuestra acción como voluntarios.

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.

MISA DE FAMILIAS
El domingo 18 de noviembre, la Misa de 12.00, es Misa de familias. Todos estáis
invitados a participar en ella con vuestros hijos.

COLECTA ESPECIAL
La colecta de las Misas del fin de semana 17-18 de noviembre está destinada a
Secours Catholique.

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
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. 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
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.
Inscripción obligatoria por email: contact@aed-france.org

