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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 20: 34 Domingo del Tiempo Ordinario: Cristo Rey 
Lunes 21:  Presentación de la Virgen María 
Martes 22:  Santa Cecilia 
Miércoles 23: San Clemente, San Columbano 
Jueves 24:  San Andrés Dung Lac y compañeros 
Viernes 25:  Santa Catalina de Alejandría 
Sábado 26:  San Leonardo de Porto Maurizzio 

 

PEREGRINACION A LOURDES 
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. Información e 
inscripciones en bureau nº1. Precio aproximado 200€. 
Fecha límite de inscripción y pago el 31 de enero 2023. 

 

CONCIERTO “MISSA MIXTA” 
 
El 24 (19h30) y el 27 de noviembre (15h00) de 2022: La 
Misión Católica Española en París acoge el estreno mundial 
de MISSA MIXTA (Ni-Jean), una obra de concierto de gran 
formato que reúne las oraciones de todos los continentes - 
judíos, musulmanes, cristianos, budistas e hindúes - en un 
formidable encuentro musical con coro, solistas, orquesta 
sinfónica, órgano e instrumentos del mundo. ”El diálogo 
interreligioso es un signo providencial para la paz y 
fraternidad” (Papa Francisco). 

 

 
 

 
 
 

  

LA REALEZA DE CRISTO 
 

 
El último domingo del año litúrgico, celebramos 

la fiesta de Cristo Rey. La realeza de Cristo es una 
imagen que puede ser confundida con la realeza de 
este mundo. 
 
¿Qué significa la realeza de Cristo? 

 
En la cruz, Jesús concluye su vida y presenta su condición de rey ante 

una multitud que se burla y le insulta. Tres veces se le dice: "Sálvate, si eres el 
Cristo, el elegido". 
 

Esta multitud, que sólo conoce la realeza de este mundo, quisiera ver a 
Jesús bajar de la cruz y mostrar su fuerza. Pero Jesús no puede bajar de la cruz, 
porque eso sería reproducir la realeza del mundo, la de los que muestran su 
fuerza. No ha venido a conservar su vida, sino a darla. La vida, para Jesús, no se 
retiene, sino que se da. Esa es la diferencia. La realeza de este mundo es la que 
sugiere: "sálvese quien pueda, piensa en ti". La realeza de Jesús es la que da su 
vida. 
              Esta tentación de salvarnos a nosotros mismos, de pensar en nosotros 
mismos, también se nos hace cada día: "Piensa en ti mismo, busca tu propio éxito, 
tu propia felicidad, ignora a los demás.” Escuchamos esta voz dentro de nosotros. 
He aquí la invitación que se nos hace: ¿Qué realeza queremos seguir? ¿La 
realeza según los criterios de este mundo o la realeza que nos propone Jesús? 
Ser cristiano significa elegir la realeza de Cristo, dar la vida, no guardarla para uno 
mismo. 
 

En la afirmación de Jesús: "Hoy estarás conmigo en el paraíso", tenemos 
el testimonio del reino del amor. Dios concede su salvación no como una 
recompensa por nuestros méritos y virtudes, sino como un don gratuito. Él nos 
llama a esta entrega total de nosotros mismos. Esta es la nueva realeza, la 
propuesta del nuevo Reino que se nos hace a todos hoy. 



 

Lectura del segundo libro de Samuel 5,1-3 
En aquellos días, todas las tribus de Israel se presentaron ante David en Hebrón y 
le dijeron: «Hueso tuyo y carne tuya somos. Desde hace tiempo, cuando Saúl 
reinaba sobre nosotros, eras tú el que dirigía las salidas y entradas de Israel. Por 
su parte, el Señor te ha dicho: “Tú pastorearás a mi pueblo Israel, tú serás el jefe 
de Israel”». Los ancianos de Israel vinieron a ver al rey en Hebrón. El rey hizo una 
alianza con ellos en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos le ungieron como rey 
de Israel. 

 
Salmo 
Vamos alegres a la casa del Señor. 
 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses 1,12-
20 
Hermanos: Demos gracias a Dios Padre, que os ha hecho capaces de compartir la 
herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, 
y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor, por cuya sangre hemos recibido 
la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen del Dios invisible, 
primogénito de toda criatura; porque en él fueron creadas todas las cosas: 
celestes y terrestres, visibles e invisibles. Tronos y Dominaciones, Principados y 
Potestades; todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo, y todo se 
mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo: de la Iglesia. Él es el principio, 
el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en él 
quiso Dios que residiera toda la plenitud. Y por él y para él quiso reconciliar todas 
las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. 

 
Lectura del santo evangelio según san Lucas 21, 5-19 
En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo: «A otros ha 
salvado; que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegido». Se 
burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre, 
diciendo: «Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había también por 
encima de él un letrero: «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores 
crucificados lo insultaba diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a 
nosotros». Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: «¿Ni siquiera 
temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos 
justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos; en cambio, éste no 
ha hecho nada malo». Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu 
reino». Jesús le dijo: «En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso». 
 

 

NOTICIAS PARROQUIALES 
 
 
 
COLECTA IMPERADA SECOURS CATHOLIQUE -CARITAS 
FRANCIA  
La colecta de hoy es imperada (obligatoria) y va destinada a Secours 
Catholique -CARITAS France. Muchas gracias por vuestra 
colaboración. 

 
CATEQUESIS DE POSTCOMUNIÓN 
¡Atención! La catequesis de postcomunión fue postpuesta para este sábado 19 de noviembre. 
 

REUNIÓN DE MATRIMONIOS JÓVENES 
Es hoy, 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.   
 

FORMACION CRISTIANA DE JÓVENES 
Jóvenes de 18 a 30 años. Ya dio inicio y es todos los domingos después de la misa de las 19h00. 
Si estás interesado, comunícalo a alguno de los sacerdotes.  
 

RETIRO ESPIRITUAL DE ADULTOS 
Tiene lugar el próximo sábado, día 26, a las 15h00. Es un retiro para quienes en los últimos cinco años 
han recibido alguno de los sacramentos de iniciación cristiana.  Pueden unirse a este retiro aquellas 
personas que lo deseen.    
 

PERMANENCIA JURIDICA 
Doña María Isabel Montiel, abogada, comenzó a prestar un servicio de consulta jurídica dos veces al 
mes. Próxima permanencia:  miércoles, día 30 de noviembre de las 18h00 a las 19h00. Se requiere cita 
previa en los horarios de permanencia (martes a viernes, de las 16h00-18h15). 
 

VENTA DE PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO 
Este fin de semana:  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. 
 
RECEPCION DE LOS EVANGELIOS 
Hoy domingo, en la misa de las 12h00, se hará entrega de los evangelios a las 22 personas adultas 
que se están preparando para recibir alguno de los sacramentos de la iniciación cristiana: bautismo, o 
primera comunión o confirmación. Significa que Jesús y su evangelio serán el centro de su reflexión 
semanal y de su vida. Recemos por su perseverancia.   
  


