
 

5 de septiembre de 2021 
nº 102 

 

 

SEPTIEMBRE 

01 – Comienza el horario normal. Inscripciones 
04 – Inicio de las Catequesis de Primera Comunión 
05 – Domingo 23 del Tiempo Ordinario. Vuelve a salir la Hoja Parroquial 
07 – Primer Consejo Pastoral 2021-2022 – Inicio de inscripciones para el curso 
de Francés 
11 – Inicio Catequesis de Postcomunión 
12 – Misas de familias – Bendición de “cartables” – Envío de catequistas  
20 – Reunión de preparación para el Bautismo – Inicio de la Catequesis de 
Adultos 
26 – Bautismos – Jornada Mundial del Migrante y Refugiado 
 

CALENDARIO LITÚRGICO 

Domingo 05:   23 Domingo del Tiempo Ordinario - B 
Lunes 06:  San Humberto 
Martes 07:  San Clodoaldo 
Miércoles 08: Natividad de la Virgen María 
Jueves 09:  San Pedro Claver 
Viernes 10:  San Nicolás de Tolentino 
Sábado 11:  San Martiniano 
 

 
HORARIO DE MISAS DURANTE EL AÑO 

 

L - M - X - J - V      SÁBADO DOMINGO 
 9h  9h30  

  10h45  

11h30   12h  

18h30  18h30   

19h  19h30  19h  

 

 

 “EFFETÁ” 
 

“Y, mirando al cielo, suspiró y le dijo: «Effetá», esto es: «Ábrete”  
Mc.7,31-37) 
Iniciamos el curso pastoral 2021-2022 escuchando en el evangelio de 
este domingo cómo Jesús cura a un sordomudo. “Effetá”. Esta 

palabra, procedente del arameo, significa “Ábrete”, y es uno de los ritos del sacramento 
del bautismo: el sacerdote traza la señal de la cruz tocando los oídos y los labios del que 
va a ser bautizado para que pueda escuchar la Palabra de Dios y profesar su fe. El hombre 
nace “sordo y mudo” ante Dios. Por la gracia del Bautismo, Cristo abre los sentidos del 
alma para que escuchemos las enseñanzas de su Evangelio y las proclamemos con 
nuestra vida.  
El “suspiro” del Señor, seguido de su palabra “ábrete” en este primer domingo de 
nuestro curso pastoral, nos ha de cuestionar:  
¿Hay sordera espiritual entre nuestros hermanos de lengua española de Paris? ¿Hasta 
dónde los efectos de la pandemia han provocado entre los nuestros una paulatina 
“sordera espiritual” de la que es difícil salir solo? En el evangelio de hoy unos amigos 
llevan al sordo hasta Jesús.  En el comienzo de este curso, Jesús se dirige a nosotros y 
quiere abrir nuestros corazones y curar nuestras sorderas. Al mismo tiempo nos confía 
cada domingo la tarea de llevar a nuestros hermanos “sordos” hasta El. La curación de la 
sordera no es fácil:  Jesús toma consigo al enfermo y se retira a un lado. Es necesario el 
recogimiento y la relación personal. Necesitamos en nuestra comunidad un clima que 
permita un contacto más íntimo y vital con Jesús. La fe en Jesucristo nace y crece en esa 
relación con él.   
Estamos necesitados de personas como tú, que estén enamoradas de Jesús y que lleven a 
otros hermanos a oír ese “suspiro” y su voz: «Ábrete».  
Contamos contigo ¡Buen curso pastoral para ti y tu familia! 

       Vuestros sacerdotes. 
 
 
 



 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 

 
En aquel tiempo, dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino 
del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo 
que, además, apenas podía hablar; y le piden que le imponga las manos. 
Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con 
la saliva le tocó la lengua. Y, mirando al cielo, suspiró y le dijo: «Effetá», 
esto es: «Ábrete.» 
Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y 
hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie; pero, cuanto 
más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el 
colmo del asombro decían: «Todo lo ha hecho bien; hace oír a los sordos y 
hablar a los mudos.» 
 
NOTICIAS PARROQUIALES 
 

CATEQUESIS DE NIÑOS (de 6 a 12 años) 

Se han abierto las inscripciones para la catequesis de niños en nuestra Misión. La primera catequesis de 
este curso se ha tenido este sábado 4 de septiembre. En el momento de la inscripción se les da a los 
padres una carta con las informaciones necesarias sobre su funcionamiento y los requisitos: sábados de 
las 11h00 a las 12h15, traer el acta de bautismo etc… Quienes no se hayan inscrito pueden hacerlo de 
martes a viernes (16h00-18h15) y los sábados (10h00 a 11h00). El domingo día 12 sept. Tenemos Misa de 
familias con bendición de mochilas o “cartables”. Responsable: Otilia. 
 

POSTCOMUNIÓN (de 10 a 14 años) 

Pueden inscribirse ya en los horarios de permanencia, los niños que ya hicieron su primera comunión. 
La catequesis es un sábado al mes, de las 12h00 a las 16h00. Quienes no se hayan inscrito pueden 
hacerlo de martes a viernes (16h00-18h15) y los sábados (10h00 a 11h00). El primer encuentro será el 
sábado día 11. Responsable: P. Carlos. 
 

CONFIRMACIÓN (de 15 a 17 años) 

Las inscripciones se harán a partir del 22 de septiembre. Las catequesis son los sábados de 11h00 a 
12h00.  Inicio:  el día 2 de octubre.  Responsable: P. Arturo. 
 

ADULTOS (18 años en adelante) 

Si Vd. conoce algún adulto que no ha recibido el bautismo, la primera comunión o la confirmación, puede 
animarle a que se inscriba en el catecumenado de adultos.  Inscripciones de martes a viernes (16h00-
18h15) y los sábados (9h30 a 12h00). El primer encuentro será día 14 a las 19h30.  Coordinador: P. 
Tomás. 

 

MATRIMONIOS JÓVENES 
El grupo de matrimonios jóvenes se seguirá reuniendo el tercer domingo del mes a las 13h00. 
Coordinador P. Tomás.  
 

FORMACION DE ADULTOS   
Las reuniones de formación cristiana de adultos se tendrán el tercer martes de cada mes a las 19h30. 
Responsable: P. Tomás.  
 

ADORACION AL SANTÍSIMO –JUEVES-GRUPO DE JÓVENES (de 18 a 35 años) 

La hora de adoración al Santísimo del grupo de jóvenes es los jueves en la cripta a las 20h00.  La 
animación corre a cargo del grupo “Hakuna”. Coordinador: P. Tomás. 
 

BAUTISMOS 
Celebramos los bautismos de bebés comunitariamente el último domingo de cada mes, a las 12h00. 
Ponerse en contacto con la Misión al menos con un mes de antelación. Coordinador P. Tomás. 
 

MATRIMONIO-BODAS 
Quienes piensen contraer el sacramento del Matrimonio y deseen que su expediente o dossier 
matrimonial se lleve a cabo en nuestra Misión, han de comunicarlos con nueve meses de antelación. Los 
cursos de preparación al matrimonio se tienen durante los viernes de la Cuaresma.  
 

SERVICIO SOCIAL 
El Servicio Social abre sus puertas el miércoles 15 de septiembre. Los horarios son: miércoles de las 
10h00-12h00 y también los viernes de 16h00 a 18h00.  Número de citas reducido a 6 por día. CITA 
PREVIA: de martes a viernes, de 16h00 a 18h15,  y sábados de las 9h30 a las 12h00.  Responsable: 
Gabriela Pozzi. 
 

ROPERO 
El ropero se abre conjuntamente con el Servicio social, manteniendo los mismos horarios: miércoles de 
las 10h00-12h00 y también los viernes de 16h00 a 18h00. Rogamos no depositen la ropa delante de las 
puertas ni tampoco en el interior del templo. Muchas gracias.  
 

APOYO PSICOLÓGICO   
Los psicólogos atienden los miércoles de 11h00 a 12h00 y de las 16h00 a las 18h00 CON CITA PREVIA.  
PARA TOMAR CITA con los psicólogos:  de martes a viernes, de 16h00 a 18h15, y sábados de las 9h30 a 
las 12h00.  
 

CLASES DE FRANCÉS  
Inscripciones en los horarios de permanencias: de martes a viernes (16h00-18h15) y los sábados (9h30 a 
12h00).  Horarios de clases: martes y miércoles a las 17h30 a las 19h00 o de las 20h00 a las 21h30.  Las 
plazas están muy limitadas, ya que los alumnos inscritos en el primer trimestre del curso 2020-2021 que 
cumplieron con los requisitos, tienen prioridad sobre los nuevos alumnos. Responsable: P. Hans. 


