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 26: 26 Domingo del Tiempo Ordinario - B
Lunes 27:
San Vicente de Paul
Martes 28:
San Venceslao
Miércoles 29: San Miguel, San Gabriel y San Rafael, Arcángeles
Jueves 30:
San Jerónimo
Viernes 01:
Santa Teresa del Niño Jesús
Sábado 02:
Santos Ángeles Custodios

HORARIO DE MISAS DURANTE EL AÑO

L-M-X-J-V

SÁBADO

DOMINGO

9h
11h30
18h30

9h30
10h45
12h

18h30
19h30

19h

PERMANENCIA Y CONFESIONES
M-X-J-V
16h00-18h15

SÁBADO

EL ESPÍRITU NO ES NUESTRA PRERROGATIVA
Los celos por el bien que hacen los demás son una cerrazón
de la mente.
Este es el peligro del que nos habla la liturgia de este
domingo: el orgullo de grupo.
Los celos de Josué, que pidió a Moisés que silenciara a los que profetizaban sin
pertenecer a su institución, y luego los de los apóstoles que trataron de impedir que
un hombre expulsara demonios en nombre de Jesús, porque no les seguía, plantean
preguntas: si alguien cumple con éxito la misión que estamos llamados a llevar a
cabo, ¿hay que alegrarse o preocuparse? ¿Quién tiene derecho a usar el nombre de
Jesús?
Los Doce estaban convencidos de que Jesús sólo les pertenecía a ellos, que eran el
punto de referencia para cualquiera que quisiera invocar el nombre de Jesús. Y les
molestaba que alguien hiciera el bien sin pertenecer a su grupo.
Incluso hoy en día, hay creyentes que se entristecen cuando escuchan que un no
creyente realiza actos heroicos de amor. Su reacción suele ser la misma que la de los
apóstoles: fingen no ver. A veces nos cuesta admitir que los no creyentes puedan
hacer el bien y practicar las virtudes mejor que nosotros.
La respuesta de Jesús ("El que no está contra nosotros está a favor nuestro"), al igual
que la de Moisés ("Ojalá todo el pueblo recibiera el espíritu del Señor") muestran que
el Espíritu no es monopolio de los cristianos, sino que actúa en la iglesia y fuera de
ella.
La lección que hay que aprender es la condena del fanatismo.
Un fanático es aquel que ataca a quien no piensa como él o no pertenece a su grupo,
convencido de que quien no comparte sus creencias y planes es malo.
Se nos invita, pues a no ser un obstáculo en el camino de la fe de los "pequeños", es
decir, de los que tienen una fe sencilla. La mano que hay que cortar es la de nuestro
deseo de poseer, el pie que hay que cortar es el que nos aleja de los pasos de la
caridad, el ojo que hay que arrancar es el que se cierra para no ver el bien que hacen
los demás y se vuelve incapaz de ver la necesidad del hermano.

9h30-12h00
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Lectura del santo Evangelio según san Marcos

profundizar tus conocimientos religiosos, no dejes pasar esta oportunidad. Coordinador: P.
Tomás. 01 45 04 23 34.

En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: «Maestro, hemos visto a uno que expulsaba
demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no es de nuestro grupo.»
Jesús replicó: «No se lo prohibáis, porque nadie que haga un milagro en mi
nombre puede luego hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros está
a favor nuestro. Os aseguro que el que os dé a beber un vaso de agua porque
sois del Mesías no quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para
uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran del cuello
una piedra de molino y lo echaran al mar. Y si tu mano es ocasión de pecado
para ti, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida, que ir con las dos manos al
fuego eterno que no se extingue. Y si tu pie es ocasión de pecado para ti,
córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida, que ser arrojado con los dos pies al
fuego eterno. Y si tu ojo es ocasión de pecado para ti, sácatelo. Más te vale
entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al fuego eterno,
donde el gusano que roe no muere y el fuego no se extingue.»

ADORACION AL SANTÍSIMO – JUEVES-GRUPO DE JÓVENES (de 18 a 35 años) –
20h00 en la cripta. Coordinador: P. Tomás.

NOTICIAS PARROQUIALES
CATEQUESIS DE NIÑOS (de 6 a 12 años) - sábados de las 11h00 a las 12h15.
Inscripciones y coordinación: Otilia.
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.

BAUTISMOS- último domingo de cada mes, a las 12h00. Solicitarlo al menos con un mes
de antelación. Coordinador P. Tomás.
MATRIMONIO-BODAS- comunicarlo con nueve meses de antelación. Responsable: P.
Carlos.
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.)
ASOCIACIÓN PROCLADE (Promoción Claretiana para el Desarrollo)
¿Aún recuerda el terremoto de Haití del 14 de agosto? Murieron 2.300 personas; 330
desaparecieron; hubo 12.800 heridos y 136.000 edificios fueron dañados o destruidos.
Aunque sea como una gota de agua en el mar, hace unos días la ONG parroquial
PROCLADE envió 5.000 euros para paliar alguno de esos inmensos daños. Con vuestra
generosa colaboración podemos realizar esas pequeñas hazañas. Gracias.
APOYO PSICOLÓGICO - CITA PREVIA. Telefonear de martes a viernes, de 16h00 a
18h15, y sábados de las 9h30 a las 12h00.

CONFIRMACIÓN (de 15 a 17 años) -sábados de 11h00 a 12h00. Inicio: el día 2 de
octubre. Catequistas: P. Arturo y María Jesús.

CLASES DE FRANCÉS - Inscripciones e información en los horarios de permanencia: de
martes a viernes (16h00-18h15) y los sábados (9h30 a 12h00). Horarios de clases: martes
y miércoles de las 17h30 a las 19h00 o de las 20h00 a las 21h30. Quedan pocas plazas,
solamente para el horario de tarde. Responsable: P. Hans.

ADULTOS (18 años en adelante) BAUTISMO, COMUNION Y CONFIRMACIÓN. 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. Las fichas
de inscripción están en las mesas situadas en la entrada de la iglesia. Pueden rellenarlas y
entregarlas a algún sacerdote al final de las misas o depositarlas en el buzón de cartas de
la Misión. Coordinador: P. Tomás.

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.

MATRIMONIOS JÓVENES - Reuniones el tercer domingo del mes. Coordinador P.
Tomás.
FORMACION DE ADULTOS - ¿ALGUNA VEZ TE QUEDASTE SIN SABER QUÉ
RESPONDER?
Varios adultos han comenzado a reunirse para reflexionar sobre temas de formación
humana y cristiana. Este curso centrará su atención la figura de Jesús. Los encuentros se
tienen los terceros martes de cada mes de las 20:00h a las 21:00h. Si crees que necesitas

Hoy, 26 sept, Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2021
«HACIA UN “NOSOTROS” CADA VEZ MÁS GRANDE»
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.

