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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 25: 26 Domingo del Tiempo Ordinario. Jornada Mundial del Emigrante y 

Refugiado 
Lunes 26:  Santos Cosme y Damián 
Martes 27:  San Vicente de Paul 
Miércoles 28: Beato Juan Pablo I 
Jueves 29:  Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael 
Viernes 30:  San Jerónimo 
Sábado 01:  Santa Teresa de Lisieux 

 

10º JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y DEL 
REFUGIADO (JMMR-2022)  
 
Te invitamos especialmente a participar en las eucaristías del 
próximo domingo. Formamos parte de una comunidad de 
emigrantes hispanohablantes. Queremos celebrarlo como se 
merece. Tiene como slogan “Construir el futuro con los 
migrantes y los refugiados”. Pondremos a tu disposición el 
mensaje del Papa Francisco para esta jornada. 
 
LISTA DE FAVORES CURSO 2022-2023  

 
El domingo pasado unas 130 personas cumplimentaron la hoja de la 
“lista de favores” con el fin de echar una mano en nuestra comunidad 
hispana. Han sido descubiertos muchos talentos, que pronto 
empezaremos a desarrollar.   Muchísimas gracias a todos por su buena 
voluntad y generosidad. Puedes pedirnos el impreso para colaborar si aún no lo 
hiciste. 

 
 
 
 

 
 

JORNADA MUNDIAL DEL 
EMIGRANTE Y REGUGIADO 

 
"¡Ay de aquellos que se sienten seguros en Sion...", 
de los que "se ungen con el mejor de los aceites". El 
profeta Amós no tiene pelos en la lengua cuando 
ataca a la "pandilla de los disolutos" de Jerusalén. 
Estamos en el siglo VIII a.C. y las clases dirigentes de 

Israel se benefician, sin reparar en gastos, de la prosperidad, olvidando los 
mandamientos de Dios y la masa de pequeños agricultores y artesanos que, a las 
puertas de las ciudades, sobreviven en la miseria. Unos pocos viven a costa de la 
muchedumbre del pueblo, despreciando a sus hermanos y, así, despreciando los 
mandamientos de Dios. 
Palabras de fuego para intentar despertar las conciencias; palabras tan actuales 
para los que vivimos hoy en una sociedad llamada "desarrollada", donde no nos 
falta nada, donde incluso nos permitimos derrochar aquello que a otros les falta.  
El Evangelio también nos recuerda que la solidaridad y la caridad hacia los pobres 
no es un extra opcional en el cristianismo. Creer es actuar, luchar para transformar 
el mundo. Es un deber de todo cristiano. 
En este domingo, en que celebramos la Jornada Mundial de los Emigrantes y 
Refugiados, ¿podemos seguir viviendo en la acogedora comodidad de nuestra 
sociedad de consumo cuando una gran parte de la humanidad se está muriendo 
literalmente de hambre, desnutrición y desempleo? En nuestra Iglesia de Lengua 
Española, Comunidad cristiana de emigración, ¿podemos pasar por alto la fuerte 
lección del Evangelio de hoy? Nuestra vida eterna la empezamos a construir ya 
aquí abajo, con nuestra actitud hacia los demás, sobre todo hacia los más 
necesitados. 
Hay que decirlo con fuerza: ¡una espiritualidad que no lleva al compromiso no es 
cristiana! Donde vivimos, en las decisiones que tomamos, siempre tenemos la 
posibilidad de elegir entre tender la mano o encorvarse con la "pandilla de los 
disolutos". 

 

 



 

Lectura de la profecía de Amos 
 
Esto dice el Señor omnipotente: «¡Ay de aquellos que se sienten seguros en Sion, 
confiados en la montaña de Samaría! Se acuestan en lechos de marfil, se 
arrellanan en sus divanes, comen corderos del rebaño y terneros del establo; 
tartamudean como insensatos e inventan como David instrumentos musicales; 
beben el vino en elegantes copas, se ungen con el mejor de los aceites, pero no 
se conmueven para nada por la ruina de la casa de José. 
Por eso irán al destierro, a la cabeza de los deportados, y se acabará la orgía de 
los disolutos». 

 
Salmo 
 
Aleluya. 
 
Lectura del santo evangelio según san Lucas 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: «Había un hombre rico que se vestía de 
púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba 
echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que caía de 
la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. 
Sucedió que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abrahán. 
Murió también el rico y fue enterrado. Y, estando en el infierno, en medio de los 
tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abrahán, y a Lázaro en su seno, y 
gritando, dijo: “Padre Abrahán, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en 
agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas 
llamas”. Pero Abrahán le dijo: «Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y 
Lázaro, a su vez, males: por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres 
atormentado. Y, además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, 
para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni 
tampoco pasar de ahí hasta nosotros”. 
Él dijo: “Te ruego, entonces, padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo 
cinco hermanos: que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos 
vengan a este lugar de tormento”. 
Abrahán le dice: “Tienen a Moisés y a los profetas: que los escuchen”. Pero él le 
dijo: “No, padre Abrahán. Pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán”. Abrahán 
le dijo: «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque 
resucite un muerto”». 
 

 

NOTICIAS PARROQUIALES 
 

BAUTISMOS DEL MES 
Este domingo entraron a formar parte de la Iglesia los niños Clara Cecchi, Elizabeth Farina 
Zárate, Gaia Li Chávez-Molina, Mathias Toro Bucheli, Valeria Valencia Torres. 
Enhorabuena a los padres y padrinos. 
 
1 OCTUBRE, CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN (de 15 a 17 años) 
Comienzan el sábado día 1 de octubre, a las 11h00 
 
2 OCTUBRE, ADULTOS QUE DESEAN RECIBIR LOS SACRAMENTOS (18 años en 
adelante) 
El lunes pasado un nutrido grupo de personas adultas iniciaron los encuentros 
preparatorios para recibir el bautismo, la primera comunión o la confirmación. El próximo 
domingo, día 2 de octubre, en la misa de las 12h00, iniciarán formalmente el tiempo de 
catecumenado. Felicitamos esta primera decisión. Si usted conoce alguna persona que aún 
no ha recibido alguno de estos sacramentos, no deje de animarla. Siempre es momento 
oportuno. 
 
4 OCTUBRE, CURSOS DE FRANCÉS 
Las plazas ya están completas. Se sigue inscribiendo, pero en “lista de espera”.  Comienzo 
de las clases el martes día 4 de octubre. 
 
4 OCTUBRE, CURSO DE YOGA 
Da comienzo el día martes 4 de octubre, en la cripta, a las 9h00. 

 
 
9 OCTUBRE, VIRGEN DEL PILAR 
El domingo, día 9 DE OCTUBRE celebraremos la festividad de la Virgen del 
Pilar, día de la hispanidad. En la misa de las 12h00, lo celebraremos como de 
costumbre. Sean todos bienvenidos. 
 

15 OCTUBRE, TRAS LOS PASOS DE SAN CARLOS DE FOUCAULT – Peregrinación.  
Invitamos a todas las comunidades hispanas de Paris a una peregrinación siguiendo los 
pasos de San Carlos de Foucault. Será el día 15 de octubre, A las 14h30 en la entrada a la 
iglesia de “Saint Augustin”, lugar de la conversión de este recién santo canonizado. Visita 
guiada, Eucaristía y merienda. 
 
FORMACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS (18 años en adelante) 
El próximo martes día 27, un grupo de 13 personas reiniciarán una vez por mes, los 
encuentros formativos. El tema central de este curso versará en torno a la Iglesia y los 
sacramentos. Usted también puede participar. 
 
MATRIMONIOS JÓVENES 
El tercer VIERNES DE MES a las 20h00. Coordinador P. Tomás.  


