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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 10:   28 Domingo del Tiempo Ordinario - B 
Lunes 11:  San Juan XXIII 
Martes 12:  La Virgen del Pilar 
Miércoles 13: San Gerardo 
Jueves 14:  San Calixto I 
Viernes 15:  Santa Teresa de Jesús 
Sábado 16:  Santa Margarita María de Alacoque 

 
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 

 

 

 NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 
 

En todos los textos litúrgicos de la celebración de este día, domina la 
realidad de la presencia de María en la Iglesia y de la firmeza de su 
intercesión. 
La primera lectura del libro de las Crónicas (1Cro 15) recuerda a la 
Virgen simbolizada por el arca de la alianza, presencia de Dios en 
medio de su pueblo, a través de María, lo cual es gozo para la Iglesia.  

La segunda lectura (Hch 1,12) y el evangelio (Lc 11,27) nos hablan también de la presencia 
de la Virgen en la Iglesia y de las alabanzas que el pueblo le tributa. 
El prefacio celebra las maravillas que Dios ha realizado en María, «esperanza de los fieles y 
gozo de todo En la oración colecta se pide por intercesión de la Virgen «fortaleza en la fe, 
seguridad en la esperanza y constancia en el amor», y en la oración de las ofrendas, se 
muestra el deseo de «permanecer firmes en la fe». El salmo pone en boca de María: «el 
Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado»; y el aleluya: «afianzó mis pies 
sobre la roca y me puso en la boca un cántico nuevo».  
Alguno podría pensar que no deja ser una originalidad superflua lo de la columna. Se trata, 
por el contrario, de un símbolo que hace más hermoso aún y más explícito el mensaje de la 
aparición de la Virgen. Las columnas garantizan la solidez del edificio. Quebrantarlas es 
amenazar el edificio entero. La columna es la primera piedra del templo que edifica a su 
alrededor; es el eje de la construcción que liga entre si los diferentes niveles. María, después 
de Jesús, es la primera piedra de la Iglesia, el templo de Dios; en torno a ella, lo mismo que 
los apóstoles reunidos el día de Pentecostés, va creciendo el pueblo de Dios; el pilar, con la 
firmeza de la columna-confianza da idea de la solidez del edificio-iglesia apoyado en la 
protección de María; y la fe y la esperanza de la Virgen alientan a los cristianos en su 
esfuerzo por edificar el Reino de Dios. 
María se muestra al Apóstol cansado, como la columna firme, fuerte, segura, en la que él se 
puede apoyar a fin de no desfallecer. María es nuestro puerto seguro, refugio de pecadores, 
consuelo de afligidos. María es aquella en la que siempre que la miramos descubrimos la 
mano extendida para levantarnos de donde estamos caídos. Es la que nos ayuda a volver a 
empezar, la que nos recoge de todos los barros y lodos en los que nosotros mismos nos 
hemos torpemente introducido, la que cura nuestras heridas, la que nos vuelve a poner a 
tono en la disponibilidad de nuestras fuerzas». 
En este domingo pidamos por intercesión de la Virgen, «fortaleza en la fe, seguridad en la 
esperanza y constancia en el amor». 



 

Lectura del primer libro de las Crónicas  
 
En aquellos días, David congregó en Jerusalén a todos los israelitas, para 
trasladar el arca del Señor al lugar que le había preparado. Luego reunió a los 
hijos de Aarón y a los levitas. Luego los levitas se echaron los varales a los 
hombros y levantaron en peso el arca de Dios, tal como había mandado Moisés 
por orden del Señor. David mandó a los jefes de los levitas organizar a los 
cantores de sus familias, para que entonasen cantos festivos acompañados de 
instrumentos, arpas, cítaras y platillos. Metieron el arca de Dios y la instalaron en 
el centro de la tienda que David le había preparado. Ofrecieron holocaustos y 
sacrificios de comunión a Dios y, cuando David terminó de ofrecerlos, bendijo al 
pueblo en nombre del Señor. 
 

Salmo responsorial 
 
El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado 
 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 

 
En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío 
levantó la voz, diciendo: «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te 
criaron.» 
Pero él repuso: «Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la 
cumplen.» 

 
 
NOTICIAS PARROQUIALES 
 

MENSAJE DE NUESTRO ARZOBISPO 
Mensaje de Mons. Michel Aupetit, arzobispo de Paris, a propósito de la entrega del informe de la 
Ciase. Martes 5 de octubre 2021. 
CIASE: Comisión independiente sobre los abusos sexuales en la Iglesia. 
Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos 
Como ustedes saben, estábamos esperando el informe de la CIASE que hoy ha sido hecho 
público. Lo habíamos pedido para decir la verdad ya que se lo debíamos absolutamente a las 
víctimas y a todos los fieles. Esto lo meditaba esta mañana con el salmo 129 de la Mis: "Desde 
lo hondo a ti grito, Señor". Hemos descubierto esta verdad con todos ustedes. Está mucho más 
allá de lo que nosotros creíamos saber, da miedo. Desde hace varios años, hemos tomado 
medidas para tomarnos en serio esta terrible tragedia, pero vemos que aún nos queda un largo 
camino por recorrer para acoger el sufrimiento de las víctimas, acompañarlas en su 
reconstrucción y hacer más segura la casa común. El análisis de las causas expuestas en el 
informe del Sr. Sauvé nos obliga a examinar de cerca los factores que permitieron tales abusos. 

Tenemos necesidad de todos ustedes todos iluminarnos y ayudarnos en las reformas 
necesarias. Hemos pedido a la CIASE que nos aconseje. Los estudiaremos detenidamente con 
todos los obispos de Francia para decidir qué es lo que hay que llevar a cabo. Créanme bien 
que comparto su profunda tristeza por estas terribles revelaciones. Los invito a orar por las 
víctimas cuyas vidas han sido destrozadas. También les pido que oren por todos los sacerdotes, 
diáconos y laicos para que sigan trabajando con dedicación. Estamos profundamente 
entristecidos por estas revelaciones. Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, crean 
en mi profunda comunión en Cristo. 
+Michel Aupetit 
Arzobispo de Paris 
 

GRUPO DE ORACION 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. Comenzó el viernes día 8 de 
octubre.  
 

VIRGEN DEL PILAR 
Hoy celebramos a Nuestra Señora 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 y de otras embajadas de 
países hispanohablantes.  Sean todos bienvenidos. 
 

CONFIRMACION (de 15 a 17 años).  
El sábado día 2 dieron comienzo las catequesis de Confirmación.  Sábados 11h00. 
 

CLASES DE FRANCÉS 
Ya han dado 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. 
 

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.   
.  


