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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 17:   29 Domingo del Tiempo Ordinario - B 
Lunes 18:  San Lucas 
Martes 19:  San Pablo de la Cruz 
Miércoles 20: San Vital 
Jueves 21:  Santa Úrsula 
Viernes 22:  San Juan Pablo II 
Sábado 23:  San Juan de Capistrano 

 
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 

 

 

 VOSOTROS, NADA DE ESO 
 

Mientras suben a Jerusalén, Jesús va anunciando a sus 
discípulos el destino doloroso que le espera en la ciudad. 
Los discípulos no le entienden. Andan disputando entre 
ellos por los primeros puestos. Santiago y Juan se acercan 

a él para pedirle directamente sentarse un día "el uno a tu derecha y el otro a tu 
izquierda". 
A Jesús se le ve desalentado: "No sabéis lo que pedís". Nadie en el grupo parece 
entender que seguirlo de cerca colaborando en su proyecto, siempre será un 
camino no de poder y grandezas, sino de sacrificio y cruz. 
Mientras tanto, al enterarse del atrevimiento de Santiago y Juan, los otros diez se 
indignan. El grupo está más agitado que nunca. La ambición los está dividiendo. 
Jesús los reúne a todos para dejar claro su pensamiento. Lo resume así: Los que 
son reconocidos como jefes utilizan su poder para "tiranizar" a los pueblos, y los 
grandes no hacen sino "oprimir" a sus súbditos. Jesús no puede ser más tajante: 
"Vosotros, nada de eso". 
No quiere ver entre los suyos nada parecido: "El que quiera ser grande entre 
vosotros que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros que 
sea esclavo de todos". En su comunidad no habrá lugar para el poder que 
oprime, solo para el servicio que ayuda. 
Jesús deja las cosas claras. Su Iglesia no se construye desde la imposición de 
los de arriba, sino desde el servicio de los que se colocan abajo. No cabe en ella 
jerarquía alguna en clave de honor o dominación. Tampoco métodos y 
estrategias de poder. Es el servicio el que construye su Iglesia. 
Jesús da tanta importancia a lo que está diciendo que se pone a sí mismo como 
ejemplo, pues no ha venido al mundo para exigir que le sirvan, sino "para servir y 
dar su vida en rescate por todos". Éste es el mejor y más admirable resumen de 
lo que fue él: servicio a todos. Los que quieran ser importantes, que se pongan a 
trabajar y colaborar. 

 



 

Lectura del libro de Isaías  
 
El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, y entregar su vida como expiación: verá su 
descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por 
los trabajos de su alma verá la luz, el justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará 
a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. 
 

Salmo responsorial 
 
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti 
 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 

 
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: 
«Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir.» 
Les preguntó: «¿Qué queréis que haga por vosotros?» 
Contestaron: «Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y otro a tu izquierda.» 
Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís, ¿sois capaces de beber el cáliz que yo he de 
beber, o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar?» 
Contestaron: «Lo somos.» 
Jesús les dijo: «El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bautizaréis con el bautismo 
con que yo me voy a bautizar, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a 
mí concederlo; está ya reservado.» Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra 
Santiago y Juan. 
Jesús, reuniéndolos, les dijo: «Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los 
pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. Vosotros, nada de eso: el que quiera 
ser grande, sea vuestro servidor; y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. 
Porque el Hijo del hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida 
en rescate por todos.» 

 
NOTICIAS PARROQUIALES 
 
SINODO EN LA IGLESIA 
El domingo pasado la Iglesia ha sido convocada en Sínodo por el Papa Francisco.  “Por 
una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión” es el tema de la XVI Asamblea General 
del Sínodo de los Obispos. La fase diocesana (local) de Paris comienza este domingo 17 de 
octubre. Le seguirán las fases continental y universal. La conclusión tendrá lugar en el Vaticano 
en octubre 2023.  

 
OCTUBRE, MES DEL ROSARIO / Un millón de niños 
Estamos en el mes del Rosario. Es una buena ocasión para meditar los misterios del Señor en 
compañía de nuestra Madre, la Virgen del Rosario. De lunes a sábados lo rezamos en nuestra 
iglesia, a las 18h00. 

Un millón de niños están invitados a rezar el rosario. “Si un millón de niños reza el rosario, el 
mundo cambiará” (Padre Pio). Se nos invita a rezarlo por las víctimas de la pandemia. 

 
VACACIONES ESCOLARES DE LA “TOUSSAINT” 
A partir del próximo sábado, 23 de octubre, y hasta el domingo 7 de noviembre tenemos las 
vacaciones escolares. Esto significa que se interrumpen tanto las catequesis de niños y de 
confirmación, como las clases de francés. 

 
GRUPO DE ORACION DE LOS VIERNES (Adultos) 
El viernes pasado comenzó a reunirse el grupo de 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.  

 
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)  
Este grupo ha comenzado el sábado 16 de octubre. Un sábado al mes, de las 12h00 a las 
16h00. El primer encuentro será el sábado día 16 de octubre. Catequistas Luz y Samuel. 

 
MATRIMONIOS JÓVENES 
Hoy, tercer domingo de mes, después de la misa de las 12:00 ser reúnen algunos matrimonios 
jóvenes para intercambiar experiencias, ideas y reflexiones sobre temas matrimoniales y de fe. 
Se reúnen los terceros domingos de mes después de la misa de 12:00   

 
GRUPO DE FORMACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS 
El día 19, tercer martes de mes, se reunirán algunos adultos para reflexionar sobre temas 
religiosos. Este mes su reflexión centrará en Jesús y la llamada a seguir sus pasos. Quien lo 
desee, puede formar parte del grupo. Se reúnes los terceros martes de mes a las 19:30 

 
GRUPO DE ADULTOS QUE SOLICITAN LOS SACRAMENTOS.  
Son 17 las personas adultas que este curso han comenzado la preparación para recibir los 
sacramentos de iniciación cristiana: bautismo-comunión-confirmación. Seguramente que tú 
puedes animar a alguien que esté interesado. Se reúnen los lunes a las 20:00 

 
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. 


