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NOVIEMBRE 
01 • Todos los Santos 
05 • Retiro espiritual del Catecumenado de adultos 
06 • Jornada de Proclade 
08 • Se retoman las clases de francés 
12 • Se retoman las Catequesis – Grupo de Postcomunión 
13 • Jornada mundial de los pobres – Misa de familias 
20 • Catecumenado de adultos: entrega de Evangelios   
22 • Reunión de preparación para el Bautismo 
27 • Bautismos 

 
CALENDARIO LITÚRGICO 
Domingo 06: 32 Domingo del Tiempo Ordinario 
Lunes 07:  San Severino 
Martes 08:  San Adeodato I 
Miércoles 09: Dedicación de la Basílica Lateranense 
Jueves 10:  San León Magno 
Viernes 11:  San Martín 
Sábado 12:  San Josafat 

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

Ya ha comenzado 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. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 A DIOS NO SE LE MUEREN SUS HIJOS 
 
Jesús ha sido siempre muy sobrio al hablar de la vida nueva 
después de la resurrección. Sin embargo, cuando un grupo de 
aristócratas saduceos trata de ridiculizar la fe en la resurrección 
de los muertos, Jesús reacciona elevando la cuestión a su 
verdadero nivel y haciendo dos afirmaciones básicas. 
Antes que nada, Jesús rechaza la idea pueril de los saduceos 

que imaginan la vida de los resucitados como prolongación de esta vida que ahora 
conocemos. 
Hay una diferencia radical entre nuestra vida terrestre y esa vida plena, 
sustentada directamente por el amor de Dios después de la muerte. Esa Vida es 
absolutamente "nueva". Por eso, la podemos esperar, pero nunca describir o 
explicar. 
Las primeras generaciones cristianas mantuvieron esa actitud humilde y honesta 
ante el misterio de la "vida eterna". San Pablo les dice a los creyentes de Corinto 
que se trata de algo que "el ojo nunca vio ni el oído oyó ni hombre alguno ha 
imaginado, algo que Dios ha preparado a los que lo aman". Es una vida 
"preparada" por Dios para el cumplimiento pleno de nuestras aspiraciones más 
hondas 
Esto es, precisamente, lo que busca Jesús apelando con toda sencillez a un 

hecho aceptado por los saduceos: a Dios se le llama en la tradición bíblica *Dios 

de Abrahán, Isaac y Jacob+. A pesar de que estos patriarcas han muerto, Dios 

sigue siendo su Dios, su protector, su amigo. La muerte no ha podido destruir el 
amor y la fidelidad de Dios hacia ellos. 
Jesús saca su propia conclusión haciendo una afirmación decisiva para nuestra fe: 

“Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos; porque para él todos están vivos”. 

Cuando nosotros los lloramos porque los hemos perdido en esta tierra, Dios los 

contempla llenos de vida porque los ha acogido en su amor de Padre. 

 
 



 

Lectura del libro del segundo libro de los Macabeos 
 
En aquellos días, sucedió que arrestaron a siete hermanos con su madre. El rey 
los hizo azotar con látigos y nervios para forzarlos a comer carne de cerdo, 
prohibida por la ley. Uno de ellos habló en nombre de los demás: «Qué pretendes 
sacar de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de 
nuestros padres». El segundo, estando a punto de morir, dijo: «Tú, malvado, nos 
arrancas la vida presente; pero, cuando hayamos muerto por su ley, el Rey del 
universo nos resucitará para una vida eterna». Después se burlaron del tercero. 
Cuando le pidieron que sacara la lengua, lo hizo enseguida y presentó las manos 
con gran valor. Y habló dignamente: «Del Cielo las recibí y por sus leyes las 
desprecio; espero recobrarlas del mismo Dios». El rey y su corte se asombraron 
del valor con que el joven despreciaba los tormentos. Cuando murió este, 
torturaron de modo semejante al cuarto. Y, cuando estaba a punto de morir, dijo: 
«Vale la pena morir a manos de los hombres, cuando se tiene la esperanza de 
que Dios mismo nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida». 

 
Salmo 
 
Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. 
 

Lectura del santo evangelio según san Lucas 
 
En aquel tiempo, se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay 
resurrección, y preguntaron a Jesús: «Maestro, Moisés nos dejó escrito: “Si a uno 
se le muere su hermano, dejando mujer, pero sin hijos, que tome la mujer como 
esposa y de descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos; el 
primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y 
así los siete, y murieron todos sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. 
Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete la 
tuvieron como mujer». 
Jesús les dijo: «En este mundo los hombres se casan y las mujeres toman 
esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y 
en la resurrección de entre los muertos no se casarán ni ellas serán dadas en 
matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles; y son hijos de 
Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó el 
mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor: “Dios de 
Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob”. No es Dios de muertos, sino de vivos: 
porque para él todos están vivos». 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 
 
ANIVERSARIO FUERZA AEREA COLOMBIANA 
Hoy, 103 aniversario de la Fuerza Aérea Colombiana, queremos elevar una oración por todos los 
hombres y mujeres que la conforman, personas que día a día de la mano de Dios velan por la 
soberanía, la independencia y la protección del medio ambiente en ese hermoso país. Dios los guarde 
y proteja de todo mal. 

 
CATEQUESIS DE INFANCIA Y DE CONFIRMACION  
El sábado 12 de noviembre se retoman las catequesis de los niños y las de Confirmación. El domingo 
13, tenemos la misa de familias. 

 
CATEQUESIS DE POSTCOMUNIÓN 
¡Atención! Se pospone al sábado 19 de noviembre la catequesis de postcomunión. 

 
CLASES DE FRANCÉS 
Las clases de francés se retoman a partir del martes 8 de noviembre.  

 
RETIRO ESPIRITUAL DE CATECÚMENOS ADULTOS 
El sábado, día 5, las personas mayores que se preparan para recibir el bautismo, la comunión o la 
confirmación han participado en un retiro reflexionando realidades humanas importantes y orando al 
Señor para continuar con ánimo el camino emprendido del conocimiento de Jesús. 

 
RETIRO ESPIRITUAL DE ADULTOS 
El sábado, día 26, los adultos que estos últimos cinco años han recibido alguno de los sacramentos de 
iniciación cristiana participarán en un retiro espiritual a fin de compartir los dones recibido del Señor en 
estos años y animarse a seguir creciendo en la fe y el amor de Jesús. 

  
FIN DE SEMANA DE PREPARACIÓN AL MATRIMONIO (17-19 de Febrero) 
Todas aquellas parejas que piensen contraer matrimonio, además del curso de preparación ordinario 
en los viernes de Cuaresma, les ofrecemos la opción de prepararse en un fin de semana, del 17 al 19 
de Febrero. Inscripciones en horarios de permanencia. 
 

PERMANENCIA JURIDICA 
Doña María Isabel Montiel, abogada, comienza a prestar un servicio de consulta jurídica dos veces al 
mes. El próximo día 9 de noviembre de las 18h00 a las 19h00. Se requiere cita previa en los horarios 
de permanencia. 
 

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).  Después de las vacaciones, el martes día 8 de noviembre. 
 

VENTA DE PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO 
La venta se hará antes y después de las misas del domingo, día 13.  Si Vd. compra algún producto 
está colaborando a una buena causa. 
 

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.  


