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Septiembre 

22 • Misa de Familias 23 • Reunión de preparación para el bautismo 
       Inicio de la catequesis de adultos 
29 • Bautismos 
       Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado        

Octubre 

  1 • Inicio de las clases de francés (1er trimestre) 
  5 • Inicio de la catequesis de Confirmación 
  6 • Misa de familias 
12 • Celebración de la Hispanidad 
13 • Celebración de Ntra. Sra. Del Pilar 
19 • Vacaciones escolares 
20 • DOMUND
       Celebración del Señor de los Milagros 
21 • Reunión de preparación para el Bautismo  
27 • Bautismos 
       Celebración de S. Antonio Ma. Claret 

Noviembre 

  1 • Solemnidad de todos los Santos 
  5 • Se retoman las clases de francés 
  9 • Se retoman las catequesis 
10 • Jornada de Proclade 
17 • Jornada Mundial de los Pobres. Misa de familias 
18 • Reunión de preparación para el Bautismo 
24 • Bautismos 

Diciembre 

  1 • Inicio del Adviento - Celebración de inicio del catecumenado de adultos  
  7 • Celebración de la Inmaculada Concepción 
15 • Misa de familias y Belén viviente 
17 • Inscripciones clases de francés: 2º trimestre 
18 • Clases de francés: fin del 1er trimestre 
21 • Vacaciones escolares  
23 • Reunión de preparación para el Bautismo  
25 • Natividad del Señor 
29 •  Bautismo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

¡JESÚS Y EL DINERO! 

  
  En la sociedad que conoció Jesús sólo 
unas pocas familias (los poderosos y los 
grandes terratenientes) podían acumular 
monedas de oro y plata. Los campesinos 
apenas podían hacerse con alguna 
moneda de bronce o cobre, de escaso 
valor. Jesús, sin tierras ni trabajo fijo, 
Profeta itinerante puede hablar con total 
libertad. Emplea un lenguaje muy 

personal pues lo llama «dinero injusto» o «riquezas injustas». Al parecer, no 
conoce "dinero limpio". Y aquella riqueza era injusta porque había sido amasada 
de manera injusta, disfrutándola sin compartirla con los pobres y hambrientos. 
¿Qué pueden hacer quienes poseen estas riquezas injustas? Jesús nos dice: « 
Ganaos amigos con el dinero injusto para que cuando os falte, os reciban en las 
moradas eternas».  Viene a decir: "Emplead vuestra riqueza injusta en ayudar a 
los pobres; ganaos su amistad compartiendo con ellos vuestros bienes. Ellos serán 
vuestros amigos y, cuando en la hora de la muerte el dinero no os sirva ya de nada, 
ellos os acogerán en la casa del Padre". Dicho con otras palabras: la mejor forma 
de "blanquear" el dinero injusto ante Dios es compartirlo con sus hijos más pobres. 
 
San  Lucas nos dice que «estaban oyendo estas cosas unos fariseos, amantes de 
las riquezas, y se burlaban de él». No entienden el mensaje de Jesús. No les 
interesa oírle hablar de dinero. A ellos sólo les preocupa conocer y cumplir 
fielmente la ley. La riqueza la consideran como un signo de que Dios bendice su 
vida y la aprueba.  Aunque venga reforzada por una larga tradición bíblica, esta 
visión de la riqueza como signo de bendición no es evangélica.  
Un seguidor de Jesús no puede hacer cualquier cosa con el dinero: hay un modo 
de ganar dinero, de gastarlo y de disfrutarlo que es injusto pues olvida a los más 
pobres. 
CALENDARIO LITÚRGICO  



 

 
Domingo 22: Domingo XXV del Tiempo ordinario - C 
Lunes 23: San Pío de Pietrelcina 
Martes 24: Bienaventurada Virgen María de la Merced 
Miércoles 25: Nuestra Señora de la Fuencisla 
Jueves 26: Santos Cosme y Damián 
Viernes 27: San Vicente de Paúl 
Sábado 28: San Wenceslao, Santos Lorenzo Ruiz y compañeros mártires 
 

REUNIÓN DE PREPARACIÓN PARA EL BAUTISMO 

El lunes 23, a las 19h30, en la sala de Fátima, tendrá lugar la catequesis para los 
padres y padrinos de los niños que recibirán el Bautismo el próximo domingo. 
 
INSCRIPCIONES PARA LA CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN 
Edades: 15-18 años. Responsable: P. Arturo. 
Las inscripciones tendrán lugar, en el despacho parroquial, a partir del 24 de 
septiembre (16h30-18h15). Inicia sábado 5 de octubre. 
 
INSCRIPCIÓN DE ADULTOS  
PARA RECIBIR LOS SACRAMENTOS DE INICIACIÓN 
Edades: +18 años. Responsable: P. Tomás. 
Las personas adultas que no estén bautizadas, no hayan hecho la primera 
comunión, no hayan recibido la Confirmación, ya pueden inscribirse después de 
las misas o en los despachos parroquiales en las horas de permanencia. Para ello, 
disponen de fichas en los mostradores de la entrada del templo. 
 
CLASES DE FRANCÉS 
Último día de inscripciones: viernes 27 de septiembre en horario de permanencia: 
16h30 a 20h00.  El 1 de octubre, darán comienzo las clases del primer trimestre.  
 
EQUIPO DE LITURGIA EN ESPAÑOL 
Todavía están a tiempo de apuntarse para participar en el equipo de liturgia de 
nuestras misas dominicales de las 12h00 o de las 19h00. Los interesados pueden 
entregarnos el papel de inscripción. También seguimos haciendo una llamada para 
quienes quieran participar con algún instrumento musical o en el coro. 
 
LA MISA DE CADA DÍA  
Están ya disponibles los números de octubre, noviembre y diciembre. Rogamos a 
los suscriptores que pasen a recogerlos al despacho parroquial en el horario de 
secretaría. 
SERVICIO SOCIAL, APOYO PSICOLÓGICO Y ROPERO 

• Asistencia social: miércoles de 10h00 a 12h00: viernes de 16h30 a 18h30 

• Ayuda psicológica: miércoles 11h00 y viernes de 17h30 a 19h30 

• Permanencia jurídica (abogada): jueves de 18h00 a 19h00 

• Ropero: miércoles de 10h00 a 12h00: viernes de 16h30 a 18h30 

 
GRUPO DE JÓVENES 
Edades: 20-35 años. Responsable: P. Tomás. 
El grupo de jóvenes que se reúne semanalmente durante una hora en la parroquia. 
Nos mueve el deseo de dar sentido a nuestras vidas desde el encuentro con Dios 
y la escucha de su Palabra. Estamos convencidos de que hoy no es posible vivir 
la vida cristiana en solitario y, por eso, sentimos la urgencia de compartir con otros 
los trabajos, alegrías, ilusiones, dificultades, vivencias… Todo desde una 
perspectiva de fe, diálogo y caridad cristiana. 
 

HORA SANTA JOVEN 

El curso pasado un grupo de jóvenes hispanohablantes, pusieron en marcha en la 

parroquia una oración ante el Santísimo Sacramento. Se tiene todos los jueves en la 

cripta, de las 20h00 a las 21h00 de la tarde. Esta oración, en la que participan alrededor 

de 20 jóvenes, es animada por ellos mismos. Colabora el grupo “Hakuna”.  

Responsable: P. Tomás. 

 

PROXIMO DOMINGO: DESPEDIDA DEL P. SAMUEL 

El próximo domingo, en las misas en francés y en las misas en español, despedimos al P. 

Samuel Sueiro, cmf, agradeciéndole los seis años de servicio a la Misión  Ha sido destinado 

a una comunidad claretiana de Madrid. Muchas gracias, P. Samuel. 
 
JORNADA MUNDIAL DEL EMIGRANTE Y DEL REFUGIADO 2019 

 
“No se trata sólo de migrantes”… (Mensaje del  
Papa Francisco para la Jornada de este año).  
Somos una comunidad de creyentes 
hispanohablantes que, por diferentes motivos, 
hemos tenido que dejar nuestro país. La jornada 
mundial que celebraremos en la iglesia el 
próximo domingo día 29, nos toca directamente. 
Por eso invitamos a todos a colaborar en 

algunas actividades sencillas que expresen nuestra unidad y den vida y color a esta 
jornada. Por ejemplo: traer a la misa la bandera de nuestro país junto con algún 
alimento típico, algún motivo folklórico-cultural,  etc…  Muchísimas gracias a todos. 


