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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 
 
 

 

 HAY MOTIVOS PARA LA ESPERANZA 

Estamos en el penúltimo domingo del año litúrgico y el 
evangelio de hoy habla de una forma simbólica de “las 
cosas últimas”. Jesús está en Jerusalén, su Pasión está 
muy cercana, y va preparando a sus discípulos. La 
muerte y resurrección de Jesús va a tener una 
dimensión tan grande que el sol, la luna, las estrellas y 
los astros se verán afectados. No ha ocurrido nada igual 
nunca. Nuestras vidas cambiaron con aquel 

acontecimiento. La salvación de Dios se hizo patente. Hay que estar 
despiertos para encontrarla cada día, llamándonos a la puerta. Es una 
búsqueda activa y constante. Dios nos sale al encuentro, ¿nos encontrará 
preparados? 
San Marcos quiere transmitir esperanza a su comunidad y también a 
nosotros. Aunque las cosas no estén bien, al final permanecerá la Palabra 
de Jesús y esa Palabra hará posible que la verdad, la justicia y el amor sean 
los que triunfen en nuestro mundo. No sabemos cuándo será el final, pero 
será un final feliz, esperanzador, de salvación. Lo que sí sabemos es que 
Dios, en un momento concreto de la historia, enviará por segunda y 
definitiva vez a su hijo Jesús “para reunir a sus elegidos”. Dios va a 
intervenir para salvarnos. Y recordar esto nos hace estar alerta para 
“devolverle” este mundo que ha puesto en nuestras manos en las mejores 
condiciones posibles. 
Nuestra tarea ahora como cristianos es la de ir desvelando, desenterrando, 
manifestando ese Reino de Dios que está presente implícitamente entre 
nosotros y que Dios nos encomienda que lo hagamos cada vez más 
explícito. Cada uno desde su puesto:  en nuestras familias, en nuestras 
relaciones humanas, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad 
parroquial… El futuro que nos aguarda no es terrible, sino gratificante y 
feliz. 



 

CALENDARIO LITÚRGICO 
Domingo 18: Domingo XXXIII del Tiempo ordinario - B 
Lunes 19: Santísima Virgen de la Divina Providencia 
Martes 20: San Edmundo 
Miércoles 21: Presentación de la Virgen María 
Jueves 22: Santa Cecilia 
Viernes 23: San Clemente 
Sábado 24: San Andrés Dung Lac y mártires de Vietnam 

 
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. 
Contacten con Magaly, responsable de la animación de la liturgia de las 12’00 los 
domingos, para ponerse de acuerdo en las horas de ensayo. 
 
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 han 
iniciado también una oración de adoración ante el Santísimo. Se reúnen los jueves a 
los 8:00 de la tarde, en la cripta. 
 
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 hace 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. 
 
CATEQUESIS PREBAUTISMAL 
El lunes 19, a las 19.30h, hay una reunión de catequesis prebautismal para los padres 
y padrinos de los niños que serán bautizados el domingo 25. 
 
CONSEJO PASTORAL 
El martes 20, a las 19.30, se tiene consejo Pastoral parroquial. 
 

COLECTA ESPECIAL 
La colecta de las Misas del fin de semana 17-18 de noviembre está destinada a Secours 
Catholique, que, con sus 1200 voluntarios ayuda y acompaña a los más necesitados. 
La oferta económica es importante, pero igualmente importante es la disponibilidad 
para colaborar, como voluntarios. 
 
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. 
 
INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS 
El domingo próximo, día 25, en la misa de las 12,00h., once adultos pedirán ser 
admitidos, según los casos, a la recepción del Bautismo, la Comunión o la 
Confirmación. Ya desde ahora, los felicitamos y animamos a continuar el proceso de 
conocimiento y seguimiento de Jesús comenzado hace un par de meses. 
 
PAREJA JOVEN 
Invitamos a todas las parejas que celebraron el sacramento del matrimonio entre los 
años 2013-2018 a compartir un rato de encuentro.  Será el próximo día 30 de 
noviembre, viernes, de las 20’00h a las 21’00h.  Habrá guardería, si se nos indica con 
antelación.  Los interesados comuniquen su asistencia, por favor, por teléfono o en 
horarios de permanencia. Responsable: P. Carlos. 
 
POSADAS-NOVENA DE NAVIDAD -días 15/23 diciembre- 
Todos los años hay gente latina que nos sugiere hacer en la iglesia un acto tan religioso 
y tan tradicional como son las Posadas o Novena de Navidad. Se trata de un ejercicio 
de piedad popular muy extendido y celebrado en los países de habla y tradición 
hispana. Este año vamos a intentar realizarlo aquí aun sabiendo que París es muy 
grande y los desplazamientos no son fáciles. Si hubiera una docena de personas que 
asegurasen la asistencia, sería ya un grupo suficiente para realizar el acto. Quienes 
están animados, conviene que lo vayan diciendo ya antes o después de las Misas. 
 
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 
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