NOVIEMBRE
01 – Todos los Santos
02 – Todos los fieles difuntos
09 – Se retoman las clases de francés – Consejo Pastoral
11 – Armisticio; día feriado.
13 – Se retoman las Catequesis de Primera Comunión
14 – Jornada Mundial de los Pobres
16 – Comunidades Hispanohablantes en St. François de Sales.
20 – Se retoman las Catequesis de Confirmación y Postcomunión
21 – Misa de familias – Secours Catholique
23 – Reunión de preparación de los bautismos
28 – Primer Domingo de Adviento – Bautismos – Chantiers du Cardinal
CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 07:
32 Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes 08:
San Severo
Martes 09:
Dedicación de la Basílica Lateranense – Ntra. Sra. de la Almudena
Miércoles 10:
San León I
Jueves 11:
San Martín de Tours
Viernes 12:
San Josafat
Sábado 13:
San Eugenio de Toledo

CONCIERTO DOMINGO 7 -entrada libre
Hoy, domingo, a las 16h00, estás invitado a un buen concierto que nos
ofrece el conjunto “Amicus meus”, dirigido por Alejandro Hincapié y su
esposa Laurence, grandes colaborares de nuestra Iglesia española y
conocidos de muchos. Os esperamos a muchos.
JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES – 14 noviembre
El domingo próximo celebramos la 5ª Jornada Mundial del
Pobre, para la que el Papa Francisco nos dirige un
mensaje que lleva por título: «A los pobres los tienen
siempre con ustedes» (Mc 14,7). Con ocasión el Papa viajará a Asís para reunirse con
500 personas necesitadas de diferentes partes de Europa para escucharlos y rezar
con ellos. “Seguir a Jesús implica -nos dice en el mensaje- acoger el reto de compartir
y participar y la opción de no acumular tesoros en la tierra, que dan la ilusión de una
seguridad en realidad frágil y efímera”.

GRATITUD POR EL HONOR INMERECIDO
Las sociedades humanas tienden a crear jerarquías: a algunos se
les respeta más y a otros menos. Parece ser algo natural,
prácticamente animal. Los criterios de deferencia pueden ser muy
diferentes: la fuerza bruta, como en las sociedades más
primitivas, la alcurnia o la riqueza, la competencia, sabiduría o
elección divina. Esta posición privilegiada acaba siendo vista como algo debido y
sumamente justo: si alguien es respetado más, es porque vale más. Esta presunta
dignidad sobreañadida se ostenta al exterior, para que todo el mundo se entere: de
allí los trajes suntuosos, peinados llamativos, asientos particulares… Nos suele dar
una morbosa esperanza: si hay alguien mejor que yo, puedo ser mejor que otros.
Como si nos diera asco ser iguales.
La autosuficiencia de los altos dignatarios es contrastada por Jesús con la imagen de
la viuda. Para el Antiguo Testamento, la viuda, junto con el huérfano y el extranjero,
representaba el ser humano en su soledad, que no podía contar con la ayuda de
nadie. Sumamente frágil, la viuda clamaba la ayuda de la comunidad. Este valor
simbólico, sin embargo, no siempre coincidía con la realidad: al enviudarse, la esposa
se hacía cargo de la hacienda del marido fallecido y podía patrocinar, antes como
hoy, distintos proyectos: por ejemplo, las sinagogas, el Templo, las investigaciones de
los escribas – o también la misión de Jesús (cf. Lc 8,3). Y es lo que Cristo echa en
cara a los supuestos líderes: que no se den cuenta de que su vida, su competencia,
su éxito son fruto de los sacrificios, pequeños o grandes, de las personas frágiles que
han puesto en ellos su confianza y los han apoyado, con dinero, pero también con
oración o cariño. Todos tenemos a quien agradecer y ante quien ser responsables,
incluso deudores.
A su vez, el gesto de la viuda pobre no solamente nos dice que un gesto pequeño
puede reflejar más amor y más compromiso que un gesto grande, sino también que
no está a nuestro alcance medir la dignidad de nadie, escondida bajo la capa de
apariencias engañosas, como escondida es su fuente. Y esta fuente no se halla en lo
que hacemos, ni tampoco en lo que somos, sino en Aquél que no ha amado primero,
en el hecho de ser hijos de Dios. La invitación de hoy es de olvidar las escalas
sociales y vivir por el amor de Dios, generosos y agradecidos con todos.
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Lectura del Primer libro de los Reyes
En aquellos días, el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta, y, al llegar a la puerta de la
ciudad, encontró allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: «Por favor, tráeme un poco
de agua en un jarro para que beba.»
Mientras iba a buscarla, le gritó: «Por favor, tráeme también en la mano un trozo de pan.»
Respondió ella: «Te juro por el Señor, tu Dios, que no tengo ni pan; me queda sólo un puñado
de harina en el cántaro y un poco de aceite en la alcuza. Ya ves que estaba recogiendo un poco
de leña. Voy a hacer un pan para mí y para mi hijo; nos lo comeremos y luego moriremos.»
Respondió Elías: «No temas. Anda, prepáralo como has dicho, pero primero hazme a mí un
panecillo y tráemelo; para ti y para tu hijo lo harás después. Porque así dice el Señor, Dios de
Israel: "La orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en que el
Señor envíe la lluvia sobre la tierra."»
Ella se fue, hizo lo que le había dicho Elías, y comieron él, ella y su hijo. Ni la orza de harina se
vació, ni la alcuza de aceite se agotó, como lo había dicho el Señor por medio de Elías.

Salmo responsorial
Alaba, alma mía, al Señor

Lectura del santo Evangelio según san Lucas
En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo: «¡Cuidado con los escribas! Les
encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza, buscan los
asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes; y devoran los
bienes de las viudas, con pretexto de largos rezos. Éstos recibirán una sentencia más rigurosa.»
Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba
echando dinero: muchos ricos echaban en cantidad; se acercó una viuda pobre y echó dos
reales.
Llamando a sus discípulos, les dijo: «Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de
las ofrendas más que nadie. Porque los demás han echado de lo que les sobra, pero ésta, que
pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir.»

NOTICIAS PARROQUIALES
CAMPAÑA “DENIER DE L’ÉGLISE” (ayuda económica a tu iglesia)
El pasado domingo fue lanzada la campaña del “denier de
l’église” o el diezmo a la iglesia, medio por el que todos los
católicos contribuimos al sostenimiento económico de nuestra
comunidad parroquial. En nuestro caso, parroquia de emigrantes,
cada familia está invitada a separar una cantidad de sus
presupuestos anuales para la ayuda de su iglesia. Como saben,
nuestra “iglesia española” no recibe más ayuda económica que la

que ustedes aportan a través de las colectas de las misas. En los dos últimos
años (a causa de la pandemia del coronavirus) los ingresos por colectas han
bajado hasta un 60% menos de lo habitual. En Francia, en el momento de la
declaración de la renta, estos donativos a la iglesia van acompañados de una
deducción fiscal de hasta el 66%. Para quienes hagan su ingreso por cheque, no
olviden de dirigirlo así: “Mission Catholique Espagnole A.D.P.” (Association
Diocésaine de Paris).
Muchas gracias por su generosidad. por las víctimas de la pandemia.
VUELTA A LAS CATEQUESIS Y A LAS CLASES DE FRANCÉS
Pasadas las vacaciones de Todos los Santos, retomamos las catequesis tanto de
niños de comunión, como de confirmación. El grupo de postcomunión tiene su
encuentro el sábado 20 de noviembre a las 12h00.
Las clases de francés se reanudan el próximo martes, día 9.
CELEBRACIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS EN MONTMARTRE
Como todos sabemos, es en el mes de octubre cuando tiene lugar la celebración
de la Fiesta del Señor de los Milagros. La Hermandad del Señor de los Milagros Los Nazarenos-, lo celebraron este año el pasado 24 de octubre con una misa y
procesión en la Basílica del Sacré-Coeur de Montmartre. Nos congratulamos
con ellos y les felicitamos por el gran esfuerzo que ello ha supuesto, así como por
el testimonio que han dado en este lugar tan emblemático de Paris.
GRUPO A.A. (Alcohólicos anónimos)
Los viernes, a las 20h00, se sigue reuniendo en un local de nuestra Misión el
grupo de alcohólicos anónimos de lengua española “Transmítelo”. Si conoces a
alguna persona necesitada de este tipo de apoyo, no dudes en invitarlo a venir al
grupo o a contactar a algún responsable. Les recordamos que también existe un
grupo de A.A. de lengua francesa, que se reúne en la Sala de Fátima los jueves a
las 19h00.
GRUPO DE ORACION DE LOS VIERNES (Adultos)
Hace algunos viernes comenzó a reunirse el grupo de oración. Queremos volver
a rescatar este grupo, que se venía reuniendo cada viernes a las 19h30. 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.

