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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 09: 28 Domingo del Tiempo Ordinario. 
Lunes 10:  San Daniel Comboni 
Martes 11:  San Juan XXIII 
Miércoles 12: La Virgen del Pilar 
Jueves 13:  San Florencio 
Viernes 14:  San Calixto I 
Sábado 15:  Santa Teresa de Jesús 

 
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. 

 
 
 
 

 
 
 

 AGRADECER 
 
El relato comienza narrando la curación de diez leprosos. 
Pero, esta vez, S. Lucas no se detiene en los detalles de la 
curación, sino en la reacción de uno de los leprosos al verse 
curado. El evangelista describe cuidadosamente todos sus 
pasos, pues quiere sacudir la fe rutinaria de no pocos 
cristianos. 

Jesús ha pedido a los leprosos que se presenten a los sacerdotes. Pero uno de ellos, 
de origen samaritano (no judío), al ver que está curado, en vez de ir a los sacerdotes, 
se vuelve para buscar a Jesús. Siente que para él comienza una vida nueva, digna y 
dichosa. Sabe a quién se lo debe. Necesita encontrarse con Jesús. 
Vuelve “alabando a Dios a grandes gritos”. Sabe que la fuerza salvadora de Jesús solo 
puede tener su origen en Dios. En adelante vivirá dando gracias a Dios. Lo alabará 
gritando con todas sus fuerzas. Todos han de saber que se siente amado por él. 
Al encontrarse con Jesús, “se echa a sus pies dándole gracias”. Sus compañeros han 
seguido su camino para encontrarse con los sacerdotes, pero él sabe que Jesús es su 
único Salvador. Por eso está aquí junto a él dándole gracias. En Jesús ha encontrado 
el mejor regalo de Dios. 
Al concluir el relato, Jesús toma la palabra y hace tres preguntas expresando su 
sorpresa y tristeza ante lo ocurrido. No están dirigidas al samaritano que tiene a sus 
pies. Recogen el mensaje que Lucas quiere que se escuche en las comunidades 
cristianas. 
“¿No han quedado limpios los diez?” ¿No se han curado todos? ¿Por qué no 
reconocen lo que han recibido de Jesús? “Los otros nueve, ¿dónde están?”. ¿Por qué 
no están allí? ¿Por qué hay tantos cristianos que viven sin dar gracias a Dios casi 
nunca?  
“¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios?”. ¿Por qué hay 
personas alejadas de la práctica religiosa que sienten verdadera admiración y 
agradecimiento hacia Jesús, mientras algunos cristianos no sienten nada especial por 
él? Benedicto XVI advertía hace unos años que un agnóstico en búsqueda puede estar 
más cerca de Dios que un cristiano rutinario que lo es solo por tradición o herencia. 
Una fe que no genera en los creyentes alegría y agradecimiento es una fe enferma. 



 

 
Lectura del segundo libro de los Reyes 
 
En aquellos días, el sirio Naamán bajó y se bañó en el Jordán siete veces, conforme a 
la palabra de Eliseo, el hombre de Dios, Y su carne volvió a ser como la de un niño 
pequeño: quedó limpio de su lepra. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar 
donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él exclamando: 
«Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Recibe, pues, 
un presente de tu siervo». Pero Eliseo respondió: «Vive el Señor ante quien sirvo, que 
no he de aceptar nada». Y le insistió en que aceptase, pero él rehusó. Naamán dijo 
entonces: «Que al menos le den a tu siervo tierra del país, la carga de un par de 
mulos, porque tu servidor no ofrecerá ya holocausto ni sacrificio a otros dioses más 
que al Señor». 

 
Salmo 
 
El Señor revela a las naciones su salvación. 

 
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo 

 
Querido hermano: Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre ¡os muertos, nacido 
del linaje de David, según mi evangelio, por el que padezco hasta llevar cadenas, 
como un malhechor; pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo aguanto 
todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación y la gloria eterna 
en Cristo Jesús. 
Es palabra digna de crédito: Pues si morimos con él, también viviremos con él; si 
perseveramos, también reinaremos con él; si lo negamos, también él nos negará. Si 
somos infieles, él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. 
 
Lectura del santo evangelio según san Lucas 
 
Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando 
iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro diez hombres leprosos, que se 
pararon a lo lejos y a gritos le decían: «Jesús, maestro, ten compasión de nosotros». 
Al verlos, les dijo: «Id a presentaros a los sacerdotes». 
Y sucedió que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que 
estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de 
Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. 
Jesús, tomó la palabra y dijo: «¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve, 
¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este 
extranjero?». Y le dijo: «Levántate, vete; tu fe te ha salvado». 

 

NOTICIAS PARROQUIALES 
 
HOY CELEBRAMOS A LA VIRGEN DEL PILAR   
Aunque su fiesta es el día 12, con el fin de que puedan asistir los más posibles, la 
adelantamos a este domingo. La Virgen del Pilar es fiesta nacional en España y es 
el día de la Hispanidad, para todos los pueblos de lengua española. Además, es 
patrona del Cuerpo de la Guardia Civil.  
 
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, 
sábado. La entrada a la Iglesia de Saint Augustin es a las 15h00 en punto.  
15h00-16h00: explicación guiada de la Iglesia, siguiendo los pasos de San 
Carlos de Foucault. 
16h00-17h00: Misa en español con las demás comunidades hispanas de 
Paris (misa anticipada del domingo). 
17h00-18h00: En la Cripta: merienda. Cada uno debe llevar su merienda “gouter tiré au sac”. 
Café o té ofrecido a quienes lo deseen.   
La iglesia de “Saint Augustin”, lugar de la conversión de este recién santo canonizado.  Metro 
“Saint Augustin” línea 9.  
 
23 DE OCTUBRE, EL DOMUND, DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES 

El slogan escogido por el Papa Francisco para este 
año es: “SERÉIS MIS TESTIGOS”. El Domund es el 
día en que, de un modo especial, la Iglesia universal 
reza por los misioneros y colabora con las misiones. 
Se celebra en todo el mundo el penúltimo domingo de 
octubre, el “mes de las misiones”. 
Este año el Domund cumple 200 años al servicio de 
la misión. 

 
CURSOS DE FRANCÉS 
Ya iniciaron las clases el pasado 4 de octubre. Queda alguna plaza en el horario de las 17h30.  
 
CURSO DE YOGA 
El martes pasado dio comienzo el curso de yoga. Todos los martes y jueves de 9h00 
a 10h00 de la mañana, en la cripta. Interesados inscribirse en horarios de 
permanencia (16h00-18h00) 
 
MATRIMONIOS JÓVENES 
El domingo 16 de octubre, a las 13h00, inician sus encuentros los matrimonios jóvenes de 
nuestra parroquia. Coordinador P. Tomás.  
 
PEREGRINACIÓN A LOURDES - RESÉRVESE YA ESTOS TRES DÍAS 
Estamos programando una gran peregrinación a Lourdes para todas las comunidades católicas 
de habla española en París. Será en abril los días 28 (noche) 29 y 30 (noche). La Virgen nos 
espera. Reserve ya esos días. 


