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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 13: 33 Domingo del Tiempo Ordinario 
Lunes 14:  San Rufo 
Martes 15:  San Alberto Magno 
Miércoles 16: Santa Gertrudis, Santa Margarita de Escocia 
Jueves 17:  Santa Isabel de Hungría 
Viernes 18:  Dedicación de las Basílicas de San Pedro y San Pablo 
Sábado 19:  San Narsés de Armenia 

 
 
 

VI JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 
Hoy domingo 13 de noviembre, la Iglesia celebra 
la Jornada Mundial de los Pobres.  
Este año, el papa Francisco propone como lema 
“Jesucristo se hizo pobre por vosotros”. El papa 
Francisco invita a “compartir lo poco que tenemos con 
quienes no tienen nada, para    que ninguno sufra” y 
lanza un llamamiento a la solidaridad en medio de un 
mundo herido por la violencia y la guerra. La caridad -
nos dice- “no es una obligación sino un signo del 
amor, tal como lo ha testimoniado el mismo Jesús”. 
Esto implica dar una respuesta personal y 
comunitaria, ser comunidad de vida y bienes y ser 
una comunidad en acción. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 ¿ESTÁ CERCA LA HORA? 
 
¿Cuándo ocurrirá? ¿Cuál será la señal de que se producirá? 
¿Estas preocupaciones de los discípulos, son también 
nuestras preocupaciones? A veces, la perspectiva de 
catástrofes a escala planetaria nos deja un sentimiento de 
fragilidad ligado a una sensación de impotencia. La historia de 

la humanidad parece estar amenazada por poderes técnicos y fuerzas naturales como 
nunca antes habíamos conocido. ¿Podría ser el clima? ¿Podría ser una de las 
señales? 
La respuesta de Jesús no es en absoluto así. ¡No hay fecha! Y en cuanto a las 
señales, ¿hay algún período de la historia en el que no hayamos experimentado 
guerras, terremotos y persecuciones? En realidad, la respuesta de Jesús significa que 
el reino de Dios llega en cualquier momento. En otras palabras, en lugar de imaginar 
un periodo de tiempo más o menos largo antes del final, el evangelio de Lucas nos 
señala una visión de la historia en la que la llegada del reino ya está teniendo lugar. 
Porque la historia de la humanidad se ha convertido, a través de Jesús, en una historia 
de salvación. Es una germinación lenta, el tiempo de un largo trabajo antes del 
nacimiento. Por eso el Evangelio termina con una llamada a la perseverancia. Nada de 
pasividad, nada de ociosidad, como si sólo se tratara de esperar el final. Por el 
contrario, es un momento de responsabilidad para transformar la historia humana en 
una historia de salvación. Esto se refiere tanto a los acontecimientos mundiales como 
a las pequeñas cosas cercanas a nosotros. Nos concierne ante todo en lo más 
profundo de nuestro ser. 
Así, la representación de la venida del Reino no es un acontecimiento que tenga lugar 
al final de los tiempos, sino un acontecimiento que ocurre todo el tiempo, donde la 
salvación está en marcha. Así, todo lo que concierne a la esperanza de los hombres, a 
su felicidad, puede convertirse en un lugar de salvación. 
En nuestra vida cotidiana, hay muchas maneras de vencer al mal y convertirnos en 
salvadores. El perdón y la reconciliación, por ejemplo. Pero también la escucha, la 
atención a los demás, la ayuda sencilla y ocasional, el tiempo dedicado a otro. Estas 
pequeñas cosas parecen insignificantes en el caos del mundo. Sin embargo, son los 
signos de la llegada del Reino de Dios. 

 



 

Lectura del libro de Malaquías 3,19-20a 
 
He aquí que llega el día, ardiente como un horno, en el que todos los orgullosos y 
malhechores serán como paja; los consumirá el día que está llegando, dice el Señor del 
universo, y no les dejará ni copa ni raíz. Pero, a vosotros, los que teméis mi nombre, os 
iluminará un sol de justicia y hallaréis salud a su sombra. 

 
Salmo 
 
El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. 
 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los 
Tesalonicenses 3,7-12 
 
Hermanos: Ya sabéis vosotros cómo tenéis que imitar nuestro ejemplo: No vivimos entre 
vosotros sin trabajar, no comimos de balde el pan de nadie, sino que, con cansancio y 
fatiga, día y noche, trabajamos a fin de no ser una carga para ninguno de vosotros. No 
porque no tuviéramos derecho, sino para daros en nosotros un modelo que imitar. Además, 
cuando estábamos entre vosotros, os mandábamos que si alguno no quiere trabajar, que 
no coma. Porque nos hemos enterado de que algunos viven desordenadamente, sin 
trabajar, antes bien metiéndose en todo. A esos les mandamos y exhortamos, por el Señor 
Jesucristo, que trabajen con sosiego para comer su propio pan. 

 
Lectura del santo evangelio según san Lucas 21, 5-19 
 
En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que 
estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: «Esto que contempláis, llegarán días 
en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida». Ellos le preguntaron: 
«Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de que todo eso está para 
suceder?». Él dijo: «Mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre 
diciendo: “Yo soy”, o bien: “Está llegando el tiempo”; no vayáis tras ellos. Cuando oigáis 
noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico. Porque es necesario que eso 
ocurra primero, pero el fin no será enseguida». 
Entonces les decía: «Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes 
terremotos, y en diversos países, hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos 
y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán, 
entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y 
gobernadores, por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por 
ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os 
daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario 
vuestro. Y hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, y amigos os entregarán, y 
matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un 
cabello de vuestra cabeza perecerá; con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas». 

 

NOTICIAS PARROQUIALES 
 
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 
 

REUNIÓN DE MATRIMONIOS JÓVENES 
La reunión correspondiente al mes de noviembre será el día 20, tercer domingo del mes, después de la 
misa de las 12:00. Si algún matrimonio joven desea unirse a este grupo para continuar su formación 
matrimonial y espiritual, puede contactar con José Luis y Yolanda o con el P. Tomás.   
 

RETIRO ESPIRITUAL DE ADULTOS 
El sábado, día 26 de este mes de noviembre, las personas adultas que estos cinco años han recibido 
alguno de los sacramentos de la iniciación cristiana están siendo invitadas a participar en un retiro 
espiritual.  Ocasión propicia para poner en común los dones recibidos de Dios durante este tiempo.     
 

REUNIÓN FORMATIVA DE ADULTOS 
La reunión mensual de noviembre será el día 15, tercer martes del mes. El grupo lo formamos ya 15 
personas. En esta ocasión dialogaremos sobre “la Iglesia como sacramento de Cristo”. Si alguien 
desea unirse, puede contactar con Hellen Barroso o con el P. Tomás. 
 

PERMANENCIA JURIDICA 
Doña María Isabel Montiel, abogada, comienza a prestar un servicio de consulta jurídica dos veces al 
mes. El próximo miércoles, día 16 de noviembre de las 18h00 a las 19h00. Se requiere cita previa en 
los horarios de permanencia. 
 

VENTA DE PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO 
La venta se hará antes y después de las misas del sábado (tarde), día 19, y domingo, día 20. Si Vd. 
compra algún producto está colaborando a una buena causa. Gracias.  
 

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. 
 

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.  
 
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. Pueden inscribirse en el “bureau d’accueil”, horarios de 
permanencia.  
  


