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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 24:   DOMUND – S. Antonio M. Claret 
Lunes 25:  San Frutos 
Martes 26:  San Alfredo 
Miércoles 27: San Evaristo 
Jueves 28:  Santos Simón y Judas 
Viernes 29:  Santa Ermelinda 
Sábado 30:  San Saturnino 

 
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 PODEMOS CALLAR! 
 

¡No podemos callar lo que hemos visto y oído! Este es el lema 
de este Domingo Mundial de las Misiones (DOMUND). Dios es 
amor y misericordia, y todos los hombres, sin distinción, están 
llamados a conocerle. Por eso, hoy, como en todos los 
tiempos, tenemos que encontrar los medios, las palabras y los 
gestos para anunciar el Evangelio. 

Igual que los primeros discípulos, es en lo concreto de nuestras vidas, en la 
familia, en el trabajo, en el círculo de amigos, donde estamos llamados a ser 
apóstoles, viviendo cerca de las personas, compartiendo su cotidianidad. 
San Antonio María Claret lo había comprendido. Por eso, su primera y casi única 
preocupación consistía en cómo hacer llegar a sus contemporáneos el Evangelio 
de Jesucristo, cómo hacerles conocer el amor de Dios e incitarles a amarlo como 
un Padre bueno y misericordioso. Ya joven sacerdote, sintiéndose “estrecho” en 
una parroquia, se entregó a la predicación itinerante, en su Cataluña natal y en 
las Islas Canarias, y, posteriormente, quiso ofrecerse para ir a las misiones, 
extender su acción al mundo entero, y, consciente de sus límites, quiso 
igualmente asociarse a otros que, como él, se sintieran llamados a esta misión de 
evangelización universal. 
Para anunciar el amor de Dios se valió de los medios que su época le ofrecía, 
desde la predicación hasta la publicación de libros y folletos, siempre buscando 
llegar al mayor número posible de personas, incluso a los que no querían saber 
nada de Dios. 
Obispo de Santiago de Cuba, eligió como lema episcopal: “El amor de Cristo me 
apremia”. Y, fiel a este lema, ejerció su episcopado como un verdadero buen 
pastor, visitando numerosas veces su Diócesis, preocupándose por el bien 
espiritual y material de sus fieles. 
Por eso, nos dejó una oración que dice: “Señor y Padre mío, que te conozca y te 
haga conocer, que te ame y te haga amar, que te sirva y te haga servir, que te 
alabe y te haga alabar por todas las criaturas. Amén”. 



 

 
Lectura del libro de Jeremías  
 
Así dice el Señor: «Gritad de alegría por Jacob, regocijaos por el mejor de los 
pueblos; proclamad, alabad y decid: El Señor ha salvado a su pueblo, al resto de 
Israel. Mirad que yo os traeré del país del norte, os congregaré de los confines de 
la tierra. Entre ellos hay ciegos y cojos, preñadas y paridas: una gran multitud 
retorna. Se marcharon llorando, los guiaré entre consuelos; los llevaré a torrentes 
de agua, por un camino llano en que no tropezarán. Seré un padre para Israel, 
Efraín será mi primogénito.» 
 

Salmo responsorial 
 
El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres 

 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 

 
En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el 
ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino, pidiendo 
limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, 
ten compasión de mí.» Muchos lo regañaban para que se callara. Pero él gritaba 
más: «Hijo de David, ten compasión de mí.» Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo.» 
Llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama.» Soltó el manto, 
dio un salto y se acercó a Jesús. 
Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?» El ciego le contestó: «Maestro, 
que pueda ver.» Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha curado.» Y al momento recobró 
la vista y lo seguía por el camino. 

 
NOTICIAS PARROQUIALES 
 
SINODO EN LA IGLESIA 
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 comenzó el 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 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) 
Ha comenzado 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. Catequistas Luz y Samuel. 

 
MATRIMONIOS JÓVENES 
El domingo pasado, tercer domingo de mes, después de la misa de las 12:00 ser reunieron 
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. Si 
te interesa, puedes comunicarlo: P. Tomás. 

 
GRUPO DE FORMACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS 
El día 19, tercer martes de mes, se reunieron algunos adultos para reflexionar sobre temas 
humanos y religiosos. Este mes la reflexión se centró en “las llamadas de Jesús e a seguir sus 
pasos”. Quien lo desee, puede formar parte del grupo. Se reúnes los terceros martes de mes a 
las 20:00. 

 
GRUPO DE ADULTOS QUE SOLICITAN LOS SACRAMENTOS.  
Son 18 las personas adultas las que este curso han comenzado la preparación para recibir 
alguno de los sacramentos de iniciación cristiana: bautismo-comunión-confirmación. Es posible 
que tú puedas 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. 


