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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 16: 29 Domingo del Tiempo Ordinario. 
Lunes 17:  San Ignacio de Antioquía 
Martes 18:  San Lucas 
Miércoles 19: Santa Laura de Córdoba 
Jueves 20:  San Cornelio 
Viernes 21:  Santa Úrsula 
Sábado 22:  San Juan Pablo II 

 

CAMPAÑA “DENIER DE L’EGLISE” (ayuda económica a tu iglesia) 
 

El pasado domingo fue lanzada la campaña del “denier de 
l’église” o el diezmo a la iglesia, medio por el que todos los 
católicos contribuimos al sostenimiento económico de nuestra 
comunidad parroquial. En nuestro caso, parroquia de 
emigrantes, cada familia está invitada a separar una cantidad 
de sus presupuestos anuales para la ayuda de su iglesia. 

Como saben, nuestra “iglesia española” no recibe más ayuda económica 
que la que ustedes aportan a través de las colectas de las misas. En los 
casi tres últimos años, a causa de la pandemia, los ingresos por colectas 
descendieron hasta un 60% menos de lo habitual.  En Francia, en el 
momento de la declaración de la renta, estos donativos a la iglesia van 
acompañados de una deducción fiscal de hasta el 66%.  Para quienes 
hagan su ingreso por cheque, no olviden de dirigirlo así: “Mission 
Catholique Espagnole A.D.P.”  (Association Diocésaine de Paris). O 
también por transferencia en “Eglise Catholique à Paris” – Notre Église: 
“Cœur Immaculé de Marie » /Mission Espagnole. Muchas gracias por su 
generosidad. 

 
 
 
 

 
 
 

FE Y ORACIÓN 
 

Para explicar a sus discípulos que deben rezar 
siempre, sin desanimarse, Jesús les contó la historia 
de una viuda que pidió justicia contra su adversario. 
Pero el juez se negó a escucharla durante mucho 
tiempo. El Dios nuestro parece a menudo igual de 

insensible a las injusticias del mundo. Le llamamos el Dios bueno, pero 
¿mueve un dedo para cambiar el mundo? ¿Para que los hambrientos 
encuentren algo que comer? ¿Para que los pobres y los pequeños dejen 
de estar oprimidos? Y nos desanimamos cuando Dios parece estar tan 
lejos. 
En nuestra confusión, a veces buscamos formas de forzarle la mano. Y 
formas que están de moda hoy en día. Pretendemos sentir su presencia y 
su aliento en las reuniones en las que todo el mundo cree de verdad, en 
las que se la gente muestra un fervor extraordinario, lleno de calor. Se 
cuentan historias de curaciones aquí y apariciones allá, de dones 
especiales, de sucesos paranormales, de cielos que se abren, de voces 
que se escuchan, de maravillas que nadie puede explicar.  
Y, sin embargo, dice Jesús, debemos rezar siempre. Pero, ¿por qué rezar 
mirando al cielo? ¿Y si rezar fuera, en primer lugar, abrir los ojos? ¿Y si 
fuera mirar a nuestro alrededor? Mirar la lucha por la justicia, la lucha por 
la paz, y el llamamiento a la no violencia, y el gesto de ayuda mutua; y el 
respeto del hombre, y la justicia para la mujer. Y entonces veríamos que, 
en esos gestos, es Dios quien actúa. Pero, ¿encuentra Dios entre nosotros 
no una gran cantidad de personas religiosas, sino una gran cantidad de 
personas de fe, de fe en esta tierra que es la suya, y que también es la 
nuestra? 

 



 

 
Lectura del segundo libro del Éxodo 
 
En aquellos días, Amalec vino y atacó a Israel en Refidín. Moises dijo a Josue: 
«Escoge unos cuantos hombres, haz una salida y ataca a Amalec. Mañana yo estaré 
en pie en la cima del monte, con el bastón de Dios en la mano». Hizo Josué lo que le 
decía Moisés, y atacó a Amalec; entretanto, Moisés, Aarón y Jur subían a la cima del 
monte. Mientras Moisés tenía en alto las manos, vencía Israel; mientras las tenía 
bajadas, vencía Amalec. Y, como le pesaban los brazos, sus compañeros tomaron una 
piedra y se la pusieron debajo, para que se sentase; mientras, Aarón y Jur le sostenían 
los brazos, uno a cada lado. Así resistieron en alto sus brazos hasta la puesta del sol. 
Josué derrotó a Amalec y a su pueblo, a filo de espada. 

 
Salmo 
 
Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. 

 
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo 

 
Querido hermano: Permanece en lo que aprendiste y creíste, consciente de quiénes lo 
aprendiste, y que desde niño conoces las Sagradas Escrituras: ellas pueden darte la 
sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda 
Escritura es inspirada por Dios y además útil para enseñar, para argüir, para corregir, 
para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté 
preparado para toda obra buena. Te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha 
de juzgar a vivos y a muertos, por su manifestación y por su reino: proclama la 
palabra, insiste a tiempo y a destiempo, arguye, reprocha, exhorta con toda 
magnanimidad y doctrina. 
 
Lectura del santo evangelio según san Lucas 
 
En aquel tiempo, Jesús decía a sus discípulos una parábola para enseñarles que es 
necesario orar siempre, sin desfallecer. «Había un juez en una ciudad que ni temía a 
Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a 
decirle: “Hazme justicia frente a mi adversario”. Por algún tiempo se estuvo negando, 
pero después se dijo a sí mismo: “Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, 
como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo 
a cada momento a importunarme”». Y el Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez 
injusto; pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche?; 
¿o les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo 
del hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». 

 

NOTICIAS PARROQUIALES 
 
REUNION DE MATRIMONIOS JÓVENES 
Retomamos los encuentros de matrimonios jóvenes. Será hoy, día 16, tercer domingo de mes, 

después de la misa de las 12h00. 
 
16 OCTUBRE, MISA DE FAMILIAS - Semana Misionera Mundial 
Hoy da comienzo la Semana Misionera Mundial. Durante esta Semana oramos por todas las 
comunidades que a lo largo del mundo nos están encomendadas y que forman partes de las Obras 
Misionales Pontificias: En concreto son 1.117 diócesis con sus obispos, sacerdotes, religiosas, 
catequistas y laicos. Los países de lengua española constituimos el 33% de los destinatarios de esta 
Semana por los que la Iglesia ora. Son 82 diócesis 5 de Bolivia, 1 de Chile, 17 de Colombia, 9 de 
Ecuador, 5 de Haití, 2 de Paraguay y 3 de Venezuela. Nos ayudará mucho el leer y meditar el libro de 
los Hechos de los Apóstoles, libro que los discípulos misioneros tenemos siempre en mano. 

 
23 DE OCTUBRE, EL DOMUND, DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES 
Solemnidad de San Antonio María CLARET - Estreno del Film “CLARET” 

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. Este año el Domund cumple 200 años 

al servicio de la misión. 
En este mismo día celebraremos, unidos a toda la iglesia misionera, la Fiesta de nuestro 
Santo Padre Fundador, San Antonio María Claret. Al final de la misa de las 12h00, quienes 
lo deseen podrán asistir gratuitamente al estreno de la película “CLARET”, cuya difusión 
está comenzando en los cines de Estados Unidos y América Latina.  
 
VACACIONES ESCOLARES 
A partir del sábado día 23, dan comienzo las vacaciones escolares. Se suspenden las catequesis de 
niños, postcomunión y jóvenes (Confirmación). El 12 de noviembre se reanudan. Las clases de francés 
se retoman a partir del martes 8 de noviembre.  

 
FORMACION CRISTIANA DE ADULTOS 
Los terceros miércoles de mes, a las 20h00 un grupo de personas adultas se reúnen para dialogar 
sobre temas de interés para los cristianos. Este mes será el próximo miércoles, día 19. Animan: Helen 
y P. Tomás.  Si Vd. desea participar puede comunicarlo en la sacristía. 

 
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) 
 

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.  

 


