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SEPTIEMBRE 
01 • Inicio de inscripciones a las Catequesis 
08 • Consejo Pastoral   
10 • Inicio de la catequesis infantil 
11 • Misa de familias y envío de los catequistas 
17 • Postcomunión 
19 • Inicio de la catequesis de adultos 
20 • Reunión de preparación para el Bautismo   
25 • Bautismos – Jornada Mundial del migrante y del Refugiado 

 
CALENDARIO LITÚRGICO 
Domingo 04:   23 Domingo del Tiempo Ordinario - Corazón de María 
Lunes 05:  Santa Teresa de Calcuta 
Martes 06:  San Zacarías 
Miércoles 07: San Clodoaldo 
Jueves 08:  Nacimiento de la Virgen María 
Viernes 09:  San Pedro Claver 
Sábado 10:  San Nemesio 

 
 

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 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 CRISTIANOS Y EMIGRANTES LÚCIDOS 
 
¿Quién de vosotros, si quiere construir una torre…? 
Es una de las preguntas que nos hace Jesús hoy a nosotros, en 
esta iglesia española al comienzo de nuestro año pastoral 2022-
2023. Somos los que un día decidimos, con muchas lágrimas 
sin duda, salir de nuestra patria, dejar lejos algunos lazos 
familiares, conocer un nuevo país, una nueva cultura, un idioma 

nuevo…  Y así resuena la pregunta de Jesús: ¿Quién de vosotros, si quiere 
construirse un nuevo futuro, al decidir emigrar, no se sienta antes a calcular lo que 
puede ganar y lo que puede perder…, no sea que al final tenga que regresar al 
lugar de donde salió…? 
El evangelio que propone Jesús es una manera de «construir» la vida. Un 
proyecto ambicioso, capaz de transformar nuestra existencia. Por eso no es 
posible terminar viviendo de manera evangélica sin detenerse a reflexionar sobre 
las decisiones oportunas a tomar en cada momento. 
Muchos compatriotas nuestros han sido valientes y, arriesgando mucho, se han 
creado un futuro mejor acá en Paris. Otros también han tenido el coraje de dar un 
paso adelante y fiarse de la Palabra de Jesús: están comprometidos en nuestra 
comunidad en algún tipo de voluntariado, han solicitado ser bautizados o hacer la 
primera comunión o la confirmación, crear grupos de oración, rezar en familia, dar 
testimonio cristiano en el trabajo… 
Al haber dejado nuestra patria se diría que, poco a poco, nos vamos familiarizando 
a una cultura donde cada vez se prescinde más de Dios. Son muchos los que 
viven sin detenerse nunca en su camino. Jamás se sientan para preguntarse por 
el sentido de su vida o para reflexionar sobre el rumbo que va tomando con el 
pasar de los años. No conocen la sabiduría de quien se retira de vez en cuando a 
la soledad o, simplemente, se recoge en su habitación para «meditar» su vida. 
“Siéntate y haz un cálculo lúcido”… Esta comunidad de lengua española de la rue 
de la Pompe, te espera con los brazos abiertos. 
 
 
 



 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 
 
En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; él se volvió y les dijo: «Si alguno 
viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos 
y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su 
cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. 
Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los 
gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede 
acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo: “Este hombre empezó a 
construir y no pudo acabar”. 
¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con diez mil 
hombres podrá salir al paso del que lo ataca con veinte mil? Y si no, cuando el otro está 
todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. 
Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser 

discípulo mío». 
 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 
 

CONSEJO PASTORAL 
El consejo pastoral tiene su primera reunión el 8 de septiembre a las 19h30 

 
COMIENZO DEL AÑO PASTORAL 2022-2023 
Hemos editado y publicado un pequeño cuaderno con la programación para este nuevo año. Lo hemos 
hecho con mucho cariño y deseamos que te lo lleves a casa. Leedlo y comentado en familia. Habla de casi 
todas las actividades y grupos que tenemos en esta Misión, que es tu parroquia de lengua española. Te 
invitamos a participar no sólo dándonos sugerencias, sino también comprometiéndote personalmente en 
alguna actividad o grupo. ¡Feliz nuevo año pastoral a todos! 
 

INSCRIPCIONES CURSO 2022-2023 
En horarios de permanencia 
Martes a viernes (16h00-18h15) 
Sábados (9h30-12h00) 
 

CATEQUESIS NIÑOS (de 6 a 12 años) 
Se han abierto las inscripciones para la catequesis de niños en nuestra Misión. La primera es el sábado10 
de septiembre. El domingo día 11 sept. Tenemos Misa de familias con bendición de mochilas o 
“cartables”. Responsable: Otilia. 

 
POSTCOMUNIÓN (de 10 a 14 años) 
La catequesis es un sábado al mes, de las 12h00 a las 16h00. El primer encuentro será el sábado día 17. 
Responsable: P. Carlos. 
 

CONFIRMACIÓN (de 15 a 17 años) 
Las catequesis son los sábados de 11h00 a 12h00.  Inicio:  el día 1 de octubre.  Responsable: P. Arturo. 

ADULTOS (18 años en adelante) 
Si Vd. conoce algún adulto que no ha recibido el bautismo, la primera comunión o la confirmación, puede 
animarle a que se inscriba en el catecumenado de adultos. El primer encuentro será día 19 a las 19h30.  
Coordinador: P. Tomás. 
 

MATRIMONIOS JÓVENES 
El grupo de matrimonios jóvenes se seguirá reuniendo el tercer domingo del mes a las 13h00. 
Coordinador P. Tomás.  
 

FORMACION DE ADULTOS   
Las reuniones de formación cristiana de adultos se tendrán el tercer martes de cada mes a las 19h30. 
Responsable: P. Tomás.  
 

ADORACIÓN AL SANTISIMO–JUEVES-GRUPO DE JÓVENES (de 18 a 35 años) 
Los jueves en la cripta a las 20h00.  La animación corre a cargo del grupo “Hakuna”. Coordinador: P. 
Tomás. 
 

BAUTISMOS 
Celebramos los bautismos de bebés comunitariamente el último domingo de cada mes, a las 12h00. 
Ponerse en contacto con la Misión al menos con un mes de antelación. Coordinador P. Tomás. 
 

MATRIMONIO-BODAS 
Quienes piensen contraer el sacramento del Matrimonio y deseen que su expediente o dossier 
matrimonial se lleve a cabo en nuestra Misión, han de comunicarlos con nueve meses de antelación. Los 
cursos de preparación al matrimonio se tienen durante los viernes de la Cuaresma.  
 

SERVICIO SOCIAL 
El Servicio Social abre sus puertas el miércoles 14 de septiembre. Los horarios son: miércoles de las 
10h00-12h00 y también los viernes de 16h00 a 18h00.  Número de citas reducido a 6 por día. CITA PREVIA 
en horarios de permanencias.   Responsable: Gabriela Pozzi. 
 

ROPERO 
El ropero se abre conjuntamente con el Servicio social, manteniendo los mismos horarios: miércoles de las 
10h00-12h00 y también los viernes de 16h00 a 18h00. Rogamos no depositen la ropa delante de las 
puertas ni tampoco en el interior del templo. Muchas gracias.  
 

APOYO PSICOLÓGICO   
Los psicólogos Adolfo Caballero (adultos) y María González (niños y jóvenes) atienden CON CITA PREVIA. 
Solicitarlo en los horarios de permanencias.  
 

CLASES DE FRANCÉS 
Inscripciones a partir del día 6 de septiembre.   Horarios de clases: martes y miércoles a las 17h30 a las 
19h00 o de las 20h00 a las 21h30.  Las plazas están muy limitadas, en relación con el número de 
profesores. Las clases dan inicio el día 4 de octubre. Responsable: P. Hans. 
 


