
 

14 de noviembre de 2021 
nº 112 

 
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 14:   33 Domingo del Tiempo Ordinario 
Lunes 15:  San Alberto Magno 
Martes 16:  Santa Gertrudis 
Miércoles 17: Santa Isabel de Hungría 
Jueves 18:  Dedicación de las basílicas de S. Pedro y S. Pablo 
Viernes 19:  Santa Matilde de Hefta 
Sábado 20:  San Octavio 

 
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 

 

 

 UN FINAL ESPERANZADOR 
 

Estamos en el penúltimo domingo del año litúrgico y el 
evangelio de hoy habla de una forma simbólica de “las cosas 
últimas”. Jesús está en Jerusalén, su Pasión está muy 
cercana, y va preparando a sus discípulos. La muerte y 

resurrección de Jesús va a tener una dimensión tan grande que el sol, la luna, las 
estrellas y los astros se verán afectados. No ha ocurrido nada igual nunca.  
San Marcos quiere transmitir esperanza a su comunidad y también a nosotros. 
Aunque las cosas no estén bien, al final permanecerá la Palabra de Jesús y esa 
Palabra hará posible que la verdad, la justicia y el amor sean los que triunfen en 
nuestro mundo. No sabemos cuándo será el final, por lo que el evangelista nos 
coloca en esa tensión propia de un cristiano que vive en la historia y que sabe 
que la historia tendrá un final, pero un final feliz, esperanzador, de salvación, 
porque Jesús ha convertido nuestra vida y nuestra historia en una “historia de 
salvación”. 
Lo que sí que sabemos es que Dios, en un momento concreto de la historia, 
enviará por segunda y definitiva vez a su hijo Jesús “para reunir a sus elegidos”. 
Dios va a intervenir para salvarnos. Y recordar esto nos hace estar alerta para 
“devolverle” este mundo que ha puesto en nuestras manos en las mejores 
condiciones posibles. 
Nuestra tarea ahora como cristianos es la de ir desvelando, desenterrando, 
manifestando ese Reino de Dios que está presente implícitamente entre nosotros 
y que Dios nos encomienda que lo hagamos cada vez más explícito, hasta que El 
venga y lo implante totalmente. ¿Dónde? Cada uno desde su puesto: en nuestra 
familia, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones con los otros, en nuestra 
comunidad eclesial.  
La “Jornada Mundial de los Pobres” que hoy celebramos ha de ser una 
ocasión para que esos pobres a los “que siempre tendrán con ustedes” sean más 
de “nosotros” y el Reino de Dios se haga más creíble. 

 
 



 

Lectura del libro de Daniel  
 
Por aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel que se ocupa de tu pueblo: serán 
tiempos difíciles, como no los ha habido desde que hubo naciones hasta ahora. Entonces 
se salvará tu pueblo: todos los inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo 
despertarán: unos para vida eterna, otros para ignominia perpetua. Los sabios brillarán 
como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia, como las 
estrellas, por toda la eternidad. 
 
Salmo responsorial 
 
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti 
 
Lectura del santo Evangelio según san Marcos 

 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «En aquellos días, después de esa gran 
angustia, el sol se hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del 
cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre las nubes 
con gran poder y majestad; enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro 
vientos, de horizonte a horizonte. Aprended de esta parábola de la higuera: Cuando las 
ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca; pues 
cuando veáis vosotros suceder esto, sabed que él está cerca, a la puerta. Os aseguro que 
no pasará esta generación antes que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, mis 
palabras no pasarán, aunque el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo ni el 
Hijo, sólo el Padre.» 

 
NOTICIAS PARROQUIALES 
 
GRUPO POSTCOMUNIÓN  
El próximo sábado reunión del grupo de postcomunión en la cripta, de las 12h00 a las 16h00.  
 
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. 
 

5ª JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES – 14 noviembre  
«A los pobres los tienen siempre con ustedes» (Mc 14,7).  
 

EL PAPA DICE EN SU MENSAJE QUE… 
-Pide “un enfoque diferente de la pobreza. “No tratar a los pobres 
como si fueran los culpables de su condición”. 
-Dice que es un reto que los gobiernos y las instituciones mundiales 

deben afrontar con un modelo social previsor, capaz de responder a las nuevas formas de pobreza. 
-“Si se margina a los pobres, como si fueran los culpables de su condición, entonces el concepto 
mismo de democracia se pone en crisis y toda política social se vuelve un fracaso”. 
-“Con gran humildad deberíamos confesar que en lo referente a los pobres somos a menudo 
incompetentes. Se habla de ellos en abstracto, nos detenemos en las estadísticas y se piensa en 
provocar conmoción con algún documental”. 
-“La pobreza, por el contrario, debería suscitar una planificación creativa, que permita aumentar la 
libertad efectiva para poder realizar la existencia con las capacidades propias de cada persona. 
Pensar que la libertad se concede e incrementa por la posesión de dinero es una ilusión de la que hay 
que alejarse”. 
-“Servir eficazmente a los pobres impulsa a la acción y permite encontrar los medios más adecuados 
para levantar y promover a esta parte de la humanidad, demasiadas veces anónima y sin voz, pero 
que tiene impresa en sí el rostro del Salvador que pide ayuda”. 
-“Permanece abierto el interrogante: ¿cómo es posible dar una solución tangible a los millones de 
pobres que a menudo sólo encuentran indiferencia, o incluso fastidio, como respuesta? ¿Qué camino 
de justicia es necesario recorrer para que se superen las desigualdades sociales y se restablezca la 
dignidad humana, tantas veces pisoteada?”. 
- “Un estilo de vida individualista es cómplice en la generación de pobreza, y a menudo descarga 
sobre los pobres toda la responsabilidad de su condición. Sin embargo, la pobreza no es fruto del 
destino sino consecuencia del egoísmo. Por lo tanto, es decisivo dar vida a procesos de desarrollo en 
los que se valoren las capacidades de todos”. 
-“Los pobres de cualquier condición y de cualquier latitud nos evangelizan, porque nos permiten 
redescubrir de manera siempre nueva los rasgos más genuinos del rostro del Padre”. 
-“A menudo los pobres son considerados como personas separadas, como una categoría que 
requiere un particular servicio caritativo. Seguir a Jesús implica, en este sentido, un cambio de 
mentalidad, es decir, acoger el reto de compartir y participar”. 
-“Parece que se está imponiendo la idea de que los pobres no sólo son responsables de su condición, 
sino que constituyen una carga intolerable para un sistema económico que pone en el centro los 
intereses de algunas categorías privilegiadas. Un mercado que ignora o selecciona los principios 
éticos crea condiciones inhumanas que se abaten sobre las personas que ya viven en condiciones 
precarias”. 
- “El año pasado, además, se añadió otra plaga que produjo ulteriormente más pobres: la pandemia”. 
Esta sigue tocando a las puertas de millones de personas y, cuando no trae consigo el sufrimiento y la 
muerte, es de todas maneras portadora de pobreza. Los pobres han aumentado 
desproporcionadamente y, por desgracia, seguirán aumentando en los próximos meses”. 
-“Algunos países, a causa de la pandemia, están sufriendo gravísimas consecuencias, de modo que 
las personas más vulnerables están privadas de los bienes de primera necesidad. Las largas filas 
frente a los comedores para los pobres son el signo tangible de este deterioro”. 
-“Es urgente dar respuestas concretas a quienes padecen el desempleo, que golpea dramáticamente 
a muchos padres de familia, mujeres y jóvenes”. 
-“Que la Jornada Mundial de los Pobres, que llega a su quinta edición, arraigue cada vez más en 
nuestras Iglesias locales y se abra a un movimiento de evangelización que en primera instancia salga 
al encuentro de los pobres, allí donde estén”. 


