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OCTUBRE 

02 – Inicio de las Catequesis de Confirmación 
03 – Domingo 27 T.O. Entrada Catecumenado de Adultos 
05 – Inicio clases de francés – Consejo Pastoral 
10 – Domingo 28 T.O. Celebración de la Virgen del Pilar – Día de la Hispanidad 
16 – Inicio Catequesis de Postcomunión 
17 – Domingo 29 T.O. Misas de familias 
23 – Vacaciones escolares 
24 – Domingo 30 T.O. DOMUND – S. Antonio María Claret 
25 – Reunión de preparación de los bautismos 
31 – Domingo 31 T.O. Bautismos 
 

CALENDARIO LITÚRGICO 

Domingo 03:   27 Domingo del Tiempo Ordinario - B 
Lunes 04:  San Francisco de Asís 
Martes 05:  San Froilán 
Miércoles 06: San Bruno 
Jueves 07:  Virgen del Rosario 
Viernes 08:  Santa Pelagia de Antioquía 
Sábado 09:  San Denis 

 
HORARIO DE MISAS DURANTE EL AÑO 

 

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

  10h45  

11h30   12h  

18h30  18h30   

 19h30  19h  

 
PERMANENCIA Y CONFESIONES 

 

M - X - J - V      SÁBADO 

16h00-18h15 9h30-12h00 

 

 

 ¡NO DEJEMOS A LOS NUESTROS! 
 

 
Hoy el Señor inicia el discurso sobre la familia evocando su 
comienzo, que está en el corazón del Padre. Para buscar 
este comienzo, nos hace falta ir al relato de la Creación (la 

primera lectura), cuando “todo era bueno”, salvo el hecho “que el hombre 
estuviera sólo”. La creación del hombre no podía quedar concluida hasta que éste 
fuera de verdad imagen de Dios, que no es un Dios solitario, sino que es Trinidad, 
es Amor, es darse y recibir al otro con gratitud: en resumen, es Dios-Familia, y es 
la familia humana la que es su imagen. Por eso el varón y la mujer, “digna ayuda” 
el uno para el otro, los dos “se hacen una sola carne”. La carne en hebreo apunta 
a la persona humana en lo más débil que hay en ella, inclusive lo que hay de 
repugnante, desagradable, molesto. Y es que vivir en familia es también 
compartir y acoger estas flaquezas. 
Expuestas con tanta confianza, son una llamada a ser responsable de la vida del 
otro, sobre todo cuando él mismo no puede serlo, cuando tambalea y no se porta 
bien. Al Señor le duele que una persona arruine su vida, perdiendo junto el apoyo 
de la familia la confianza en Dios, en sí misma, en los otros, o incluso llegando a 
vender su dignidad. Le duele también que sean rechazados los niños, a veces 
desde el seno materno: rechazados precisamente porque son pura precariedad 
inútil que sólo puede pedir. Por eso el Señor nos habla de la indisolubilidad del 
vínculo familiar, sacramental o de sangre: es importante que la familia esté 
contigo, pase lo que pase. Ahí se nos va la vida. 
Unidad, indisolubilidad, acogida y gratuidad, atención y perdón – si todo es tan 
bello, ¿por qué hay veces que no funciona? La respuesta del Señor es sencilla: la 
dureza del corazón. Un corazón duro no sabe descubrir lo que sufre el otro, y lo 
deja solo. El Señor nos invita a que nos dejemos enternecer, a que curemos las 
heridas de nuestros familiares con el bálsamo de la cordial ternura, tal como Él 
mismo lo hizo – nos lo recuerda la segunda lectura – desde la Cruz, compadecido 
y sufriendo con todos nosotros. 



 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 

 
En aquel tiempo, se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús, para 
ponerlo a prueba: «¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer?» 
Él les replicó: «¿Qué os ha mandado Moisés?» 
Contestaron: «Moisés Permitió divorciarse, dándole a la mujer un acta de 
repudio.» 
Jesús les dijo: «Por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al 
principio de la creación Dios "los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el 
hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola 
carne." De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, 
que no lo separe el hombre.» 
En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: «Si 
uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la 
primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio.» 
Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al 
verlo, Jesús se enfadó y les dijo: «Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo 
impidáis; de los que son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no 
acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él.» 
Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos. 

 
 
NOTICIAS PARROQUIALES 
 
GRUPO DE ORACIÓN DE LOS VIERNES (Adultos) 
En nuestra Misión, desde hace muchos años, era habitual el ver reunido a un grupo de 
adultos para hacer oración. Queremos volver a rescatar este grupo, que se venía 
reuniendo cada viernes a las 19h30. Por eso quedan invitados todos aquellos que deseen 
tener un momento de oración semanal.  Lo anima Denis Malov, misionero claretiano.  
Comienza el próximo viernes día 8 de octubre.  
 
ENTRADA EN EL CATECUMENADO 
Este domingo, día 3 de octubre, en la misa de las 12.00, dieciocho adultos han iniciado un 
tiempo de preparación para recibir, dentro de unos meses, alguno de los sacramentos de 
la iniciación cristiana. Tres recibirán el bautismo, cuatro la primera comunión y once la 
confirmación. Ya desde ahora, los felicitamos y animamos a continuar el proceso iniciado 
hoy de conocimiento y seguimiento de Jesús nuestro Salvador. De nuevo, avisamos que 
si. saben de alguna persona adulta que desea ser bautizada, hacer la primera comunión o 
recibir la confirmación, no duden comunicarlo a alguno de los sacerdotes de la Misión 
Católica. Gracias.  
 
 

FIESTA DE LA VIRGEN DEL PILAR 
El próximo domingo, día 10, celebraremos la festividad de la Virgen del Pilar, día de la 
hispanidad. En la misa de las 12h00, nos acompañarán algunos miembros de la  Guardia 
Civil Española, que la veneran  como Patrona, así como otros representantes de la 
Embajada Española. Sean todos bienvenidos. 
 
CONFIRMACIÓN (de 15 a 17 años).  
El sábado día 2 dieron comienzo las catequesis de Confirmación.  Sábados 11h00. 
 
CONSEJO PASTORAL 
El próximo martes día 5 de octubre, tendremos reunión del Consejo Pastoral de la Misión a 
las 19h30 
 
CLASES DE FRANCÉS 
Esta semana dan comienzo las clases de francés: los martes y los miércoles en horarios 
de 17h30 o de 20h00. 
 
COROS DE ANIMACIÓN LITÚRGICA EN ESPAÑOL 
Tanto el coro de las 12h00 como el de las 19h00 necesitan más integrantes. Si Vd. toca 
algún instrumento o desea cantar, puede comunicarlo en la sacristía o directamente a 
algún integrante del coro. Gracias. 
 
BAUTISMOS DEL MES  
El pasado domingo día 26 de septiembre, por el Bautismo entraban a formar parte de la 
Iglesia los siguientes niños: EMILIE Hernández Mondragón, DIEGO Dos Santos, MARC 
GERARD Theot Boulanger Pena, EMMA Agudelo González, y ANTHONELLA Eusse 
Hincapié. Nuestra enhorabuena a sus Padres y Padrinos.  
 
POSTCOMUNIÓN (de 10 a 14 años)  
Un sábado al mes, de las 12h00 a las 16h00. El primer encuentro será el sábado día 16 de 
octubre. Catequistas Luz y Samuel. 
 
SERVICIO SOCIAL y ROPERO- miércoles de las 10h00-12h00 y también los viernes de 
16h00 a 18h00.  CITA PREVIA en horarios de permanencia.  Responsable: Gabriela 
Pozzi. 
(Rogamos no depositen la ropa delante de las puertas ni tampoco en el interior del templo. 
Muchas gracias. 
 
APOYO PSICOLÓGICO - CITA PREVIA.  Telefonear de martes a viernes, de 16h00 a 
18h15, y sábados de las 9h30 a las 12h00.  
El Papa Francisco ha elegido este lema “inspirándose en su llamamiento en que «al final 
ya no estén “los otros”, sino sólo un “nosotros”» (Fratelli tutti, 35). Y este «nosotros» 
universal debe hacerse realidad en primer lugar dentro de la Iglesia, que está llamada a 
crear comunión en la diversidad. 


