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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 23: 30 Domingo del Tiempo Ordinario - DOMUND 
Lunes 24:  San Antonio María Claret 
Martes 25:  San Frutos 
Miércoles 26: San Alfredo 
Jueves 27:  San Evaristo 
Viernes 28:  San Simón y San Judas 
Sábado 29:  Santa Ermelinda 

 

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

El domingo 9 de octubre 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. Cada familia está invitada a separar una cantidad de sus 
presupuestos anuales para la ayuda de su iglesia. Nuestra “iglesia 
española” no recibe más ayuda económica que la que ustedes 
aportan a través de las colectas de las misas. En los casi últimos 
años, a causa de la pandemia, los ingresos por colectas 

descendieron hasta un 60% menos de lo habitual.  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. 

 
 

 
 
 

 
 
 

ORACIÓN HUMILDE 
 

Todavía resuena en nuestros oídos la palabra del Señor 

que nos invitaba, el domingo pasado, a perseverar en la 

oración - Dios escuchará a los que perseveran en su 

oración-, mientras que el texto del Evangelio de hoy 

completa la enseñanza sobre la oración: hay que rezar, 

ciertamente, y rezar con insistencia.  

Pero esto no es suficiente, hay que rezar más y más. Y el primer adorno de 

la oración es la cualidad de la humildad: estar convencido de la propia 

pobreza, imperfección e indignidad. Dios, como nos recuerda la lectura del 

Eclesiástico, escucha la oración de los pobres, sobre todo de los pobres de 

espíritu, es decir, del que se conoce y se declara sin cualidades, como el 

publicano de la parábola. 

La oración del publicano, que Jesús aprueba, no parte de sus méritos, ni de 

su perfección (cuya existencia niega), sino de la justicia salvadora de Dios, 

que, en su amor, puede compensar la falta de méritos personales: y es esta 

justicia divina la que consigue que el publicano, sin méritos en su haber, 

vuelva a casa "hecho justo", "justificado". 

 
 



 

Lectura del libro del Eclesiástico 
 
El Señor es juez, y para él no cuenta el prestigio de las personas. Para él no hay 
acepción de personas en perjuicio del pobre, sino que escucha la oración del 
oprimido. No desdeña la súplica del huérfano, ni a la viuda cuando se desahoga 
en su lamento. Quien sirve de buena gana, es bien aceptado, y su plegaria sube 
hasta las nubes. La oración del humilde atraviesa las nubes, y no se detiene hasta 
que alcanza su destino. No desiste hasta que el Altísimo lo atiende, juzga a los 
justos y les hace justicia. El Señor no tardará. 

 
Salmo 
 
El afligido invocó al Señor, y él lo escuchó. 

 
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo 

 
Querido hermano: Yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de 
mi partida es inminente. He combatido el noble combate, he acabado la carrera, 
he conservado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de la justicia, que 
el Señor, juez justo, me dará en aquel día; y no solo a mí, sino también a todos los 
que hayan aguardado con amor su manifestación. En mi primera defensa, nadie 
estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. ¡No les sea tenido en cuenta! 
Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, a través de mí, se 
proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones. Y fui librado de 
la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me salvará llevándome a 
su reino celestial. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Lectura del santo evangelio según san Lucas 
 
En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban en sí 
mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás: «Dos hombres 
subieron al templo a orar. Uno era fariseo; el otro, publicano. El fariseo, erguido, 
oraba así en su interior: “¡Oh Dios!, te doy gracias porque no soy como los demás 
hombres: ladrones, injustos, adúlteros; ni tampoco como ese publicano. Ayuno 
dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo”. El publicano, en 
cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se 
golpeaba el pecho diciendo: “Oh Dios!, ten compasión de este pecador”. 
Os digo que este bajó a su casa justificado, y aquel no. Porque todo el que se 
enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 
 
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. Este año el 

Domund cumple 200 años al servicio de la misión. 
 

SOLEMNIDAD DE SAN ANTONIO MARÍA CLARET - ESTRENO DEL FILM 
“CLARET” 

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.  
 
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. 
 
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.  
 

FORMACION CRISTIANA DE ADULTOS 
El martes, día 18 hemos reiniciado los encuentros mensuales de formación cristiana de 
adultos. Se tendrán los terceros martes de cada mes. Anima Heleen Barroso 
  
FORMACION CRISTIANA DE JÓVENES 
Hoy, domingo, después de la misa de las 19:00, reiniciamos los encuentros de formación 
cristiana de jóvenes de 18/30 años. 
 
RETIRO ESPIRITUAL DE CATECÚMENOS ADULTOS 
El próximo sábado, día 5 de noviembre, las personas mayores que se preparan para recibir 
alguno de los sacramentos de la iniciación cristiana, participarán en un breve retiro 
espiritual 
 
VACACIONES ESCOLARES 
A partir de hoy dan comienzo las vacaciones escolares. Se suspenden las catequesis de niños, 
postcomunión y jóvenes (Confirmación). Las catequesis se reanudan el 12 de noviembre. Las clases 
de francés se retoman a partir del martes 8 de noviembre. 


