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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 
 
 

 

 SER TESTIGO DE LA VERDAD 

En las esperanzas de Israel, el Mesías que había de venir 
lo haría en la línea de David, el gran rey, gloria de la 
memoria histórica del pueblo. Así, cuando Jesús multiplica 
los panes para saciar a la multitud, las gentes, 
asombradas, querían proclamarlo rey. Esta ambigüedad 
acompaña toda la vida del Señor, hasta sus últimos 
momentos, cuando en la cruz campea la sentencia de 

Pilato: “Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos”. 
Pero, ante el magistrado romano que lo juzga, Jesús afirma, finalmente, su 
condición de rey: “tú lo dices, yo soy rey”. Para inmediatamente corregir u 
orientar el pensamiento de Pilato: su realeza está en relación directa con la 
verdad, y no con una verdad transitoria, una verdad que hoy lo es y mañana, a 
lo mejor, ya no lo es. Él se declara testigo de la Verdad, porque Él mismo es el 
camino, la verdad y la vida. 
¿Qué relación mantenemos nosotros con la Verdad? ¿Acaso nos contentamos 
con pequeñas verdades, parciales, que nos sirven para el momento, sin más? 
Desde el trono de la cruz, Jesucristo, Rey del universo, proclama que solamente 
en la obediencia a la voluntad de Dios es posible alcanzar la Verdad absoluta, 
esa verdad que nos hace ser quienes somos, porque se identifica con el plan 
de Dios sobre nosotros, con nuestra vocación personal y única. 
Y dice Jesús en el evangelio de san Juan, “la verdad os hará libres”. Libres frente 
a los caprichos del mundo, libres frente a las pasiones que crean insatisfacción, 
libres frente a las tentaciones de poder y dominio sobre los demás, libres frente 
a los espejismos de la riqueza: solamente la verdad nos hará libres, y la verdad 
tiene un nombre: Jesucristo, Rey del universo. 



 

CALENDARIO LITÚRGICO 
Domingo 25: Domingo XXXIIV del Tiempo ordinario – B: Cristo Rey 
Lunes 26: San Leonardo de Porto Maurizio 
Martes 27: Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa 
Miércoles 28: Santa Cataline Labouré 
Jueves 29: San Saturnino de Toulouse 
Viernes 30: San Andrés 
Sábado 01: Beato Charles de Foucauld, San Eloy 

 
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. 
 
INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS 
Hoy, 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. 
 
 

BAUTISMOS 
El domingo 25 de noviembre, en la Misa de 12.00 recibirán el sacramento del 
bautismo las niñas Zoé Micaela Carballo y Margot Ligia. 
 
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. 
 
PETICION DE LA CONFIRMACION 
El domingo 2 de diciembre, en la Misa de 12.00h, un grupo de adolescentes solicitará 
al Párroco ser admitidos a la Confirmación. 
 
RECITAL DE NATACHA ORLOVA 
El domingo 2 de diciembre, a las 16.00h, la soprano Natacha Orlova ofrece en nuestra 
Iglesia parroquial un recital de música sagrada: Tchaikovski, Glinka, Alebiev, con 
acompañamiento de piano. Entrada libre. 
 
ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 
Se tendrá el día 1 de diciembre (1er sábado de mes) y el 7 de diciembre (1er viernes 
de mes), a las 17.30h. 
 
ENCUENTRO DE COMUNIDADES DE HABLA HISPANA 
El sábado, día 8 de diciembre, Fiesta de la Inmaculada, tendremos en la Parroquia el 
encuentro anual de Comunidades de habla hispanas. Después de participar en la Misa 
de las 7,30 de la tarde, estamos invitados a compartir un aperitivo. 
 
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. 


