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OCTUBRE 
01 • Inicio de las Catequesis de Confirmación 
02 • Celebración del inicio del Catecumenado de adultos 
04 • Inicio de las clases de francés 
09 • Celebración de Nuestra señora del Pilar 
16 • Misa de familias 
22 • Vacaciones escolares 
23 • DOMUND – San Antonio María Claret   
25 • Reunión de preparación para el Bautismo 
30 • Bautismos – Celebración del Señor de los Milagros 

 
CALENDARIO LITÚRGICO 
Domingo 02: 27 Domingo del Tiempo Ordinario. 
Lunes 03:  San Dionisio Areopagita 
Martes 04:  San Francisco de Asís 
Miércoles 05: San Plácido 
Jueves 06:  San Bruno 
Viernes 07:  Nuestra Señora del Rosario 
Sábado 08:  Santa Pelagia 

 
JMJ-2023 
 

 Del 1 al 6 de agosto de 2023, el Papa Francisco invita a 
todos los jóvenes a reunirse en Lisboa para la Jornada 
Mundial de la Juventud. El tema de la JMJ será "María se 
levantó y fue aprisa" (Lucas 1,39). En esta ocasión, 
muchas parroquias y grupos de la diócesis de París 

ofrecen a los jóvenes de 18 a 30 años la oportunidad de participar en este 
acontecimiento único durante una peregrinación a Portugal en el verano de 2023. 
 
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. 

 
 
 
 

 
 
 

 SEÑOR, ¡AUMÉNTANOS LA FE! 
 

“¡Qué pequeña es vuestra fe!”, les daría a entender 
Jesús a los discípulos. Llevan bastante tiempo junto a él 
y un día le dicen: “Auméntanos la fe”. Sienten que su fe 
es pequeña y débil. Necesitan confiar más en Dios y 
creer más en El Maestro. Por eso le piden ayuda. 
Nosotros hablamos de creyentes y no creyentes, como 
si fueran dos grupos bien definidos: unos tienen fe, otros 

no. En realidad, no es así. Casi siempre, en el corazón humano hay, a la vez, 
un creyente y un no creyente. Por eso, también los que nos llamamos 
“cristianos” nos hemos de preguntar: ¿Somos realmente creyentes? ¿Quién 
es Dios para nosotros? ¿Lo amamos?  
La fe, si no la cuidamos, puede irse diluyendo poco a poco en nuestro interior 
para quedar reducida sencillamente a una costumbre que no nos atrevemos a 
abandonar por si acaso. Distraídos por mil cosas, ya no acertamos a 
comunicarnos con Dios. Vivimos prácticamente sin él. 
¿Qué podemos hacer? Algo muy simple: decirle como aquél del evangelio: 
“Creo, Señor, pero ven en ayuda de mi incredulidad”. Dios nos entiende. El 
despertará nuestra fe. 
No hemos de hablar con Dios como si estuviera fuera de nosotros. Está 
dentro. Lo mejor es cerrar los ojos y quedarnos en silencio para sentir y 
acoger su Presencia. Tampoco nos hemos de entretener en pensar en él, 
como si estuviera solo en nuestra cabeza. Está en lo íntimo de nuestro ser. Lo 
hemos de buscar en nuestro corazón. 
Lo importante es insistir hasta tener una primera experiencia, aunque sea 
pobre, aunque solo dure unos instantes. Si un día percibimos que no estamos 
solos en la vida, si captamos que somos amados por Dios sin merecerlo, todo 
cambiará. No importa que hayamos vivido olvidados de él. Creer en Dios, es, 
antes que nada, confiar en el amor que nos tiene. 

 



 

 
Lectura de la profecía de Habacuc 
 
¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me oigas, te gritaré: ¡Violencia!, sin 
que me salves? 
¿Por qué me haces ver crímenes y contemplar opresiones? ¿Por qué pones ante 
mí destrucción y violencia, y surgen disputas y se alzan contiendas? 
Me respondió el Señor: Escribe la visión y grábala en tablillas, que se lea de 
corrido; pues la visión tiene un plazo, pero llegará a su término sin defraudar. Si se 
atrasa, espera en ella, pues llegará y no tardará. 
Mira, el altanero no triunfará; pero el justo por su fe vivirá. 

 
Salmo 
 
Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro corazón». 
 
 
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo 

 
Querido hermano: Te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti por la 
imposición de mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino 
de fortaleza, de amor y de templanza. Así pues, no te avergüences del testimonio 
de nuestro Señor ni de mí, su prisionero; antes bien, toma parte en los 
padecimientos por el Evangelio, según la fuerza de Dios. 
Ten por modelo las palabras sanas que has oído de mí en la fe y el amor que 
tienen su fundamento en Cristo Jesús. Vela por el precioso depósito con la ayuda 
del Espíritu Santo que habita en nosotros. 
 
Lectura del santo evangelio según san Lucas 
 
En aquel tiempo, los apóstoles le dijeron al Señor: «Auméntanos la fe». El Señor 
dijo: «Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: “Arráncate 
de raíz y plántate en el mar», y os obedecería. 
¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando 
vuelve del campo: “Enseguida, ven y ponte a la mesa”? ¿No le diréis más bien: 
“Prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás 
y beberás tú”? ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo 
mandado? Lo mismo vosotros: cuando hayáis hecho todo lo que se os ha 
mandado, decid: “Somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que 
hacer”». 

 

NOTICIAS PARROQUIALES 
 

OCTUBRE, MES MISIONERO, MES DEL ROSARIO 
Hemos estrenado el mes de octubre, mes misionero ya que en el celebramos: 
La fiesta de Santa Teresa del Niño Jesús, patrona de las misiones, día 1 de octubre. 
El día 7 Ntra. Sra. del Rosario, el día 15 a Santa Teresa de Avila;  
 El día 23, el DOMUND, dentro de la Semana Misionera Mundial (del 16 al 23); este mismo 
día celebraremos la fiesta de San Antonio María Claret, fundador de los Misioneros 
Claretianos, presentes en esta iglesia española desde hace más de 100 años. 
 

1 OCTUBRE CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN (de 15 a 17 años) 
Ayer, sábado día 1 de octubre, comenzaron las catequesis de confirmación 
 

2 OCTUBRE INICIO DEL CATECUMENADO 
Este domingo celebramos el inicio del catecumenado en nuestra Misión. Esto son los 
nombres de quienes hoy solicitan a la iglesia ser preparados para recibir los sacramentos 
de la iniciación cristiana. Preparación para ser bautizados: Lëila, Luis Javier, 
Jhannett, Giancarlo. Primera comunión y confirmación:  Thomas, Frank. Confirmación: 
Sonia, Norma, Elizabeth, Fernando, Laura, Ledileisy, Luz Consuelo, Jean Paul, Matías, 
Sebastian, Diana Elizabeth, Sussan y Nicolas 
 

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 15h00 en la entrada a la 
iglesia de “Saint Augustin”, lugar de la conversión de este recién santo canonizado. Visita 
guiada, Eucaristía y merienda. 
 

MATRIMONIOS JÓVENES 
El domingo 16 de octubre, a las 13h00, inician sus encuentros los matrimonios jóvenes de 
nuestra parroquia. Coordinador P. Tomás. 


