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Octubre 

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 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

¡AUMÉNTANOS LA FE! 

   Los Apóstoles le piden a Jesús: “¡Auméntanos la 
fe!”. Si esto dependiese solamente de Dios, la 
petición sería bastante inútil. Pero quizás tengamos 
que entenderla así: ¡Haznos ver mejor los signos de 
tu presencia en nuestro mundo: en tu creación, en 
nuestra necesidad de justicia y de ternura, en tu 
Palabra encarnada en Jesús…”.  La respuesta de 
Jesús a los apóstoles es clara: si la fe es fuerte, 
puede hacer maravillas, puede desplazar montañas 
de orgullo y árboles de egoísmos, puede remover 
todos los obstáculos que nos impiden ver a Dios 
como Padre lleno de amor y a los hombres como nuestros hermanos. 

La fe es una semilla de vida, una fuente de luz y de fuerza. No se trata, pues, de 
“saber” muchas cosas, sino de acoger esa semilla que el Señor Jesús ha venido 
a sembrar en la tierra, y que está presente en cada uno de nosotros por nuestro 
bautismo. Esa semilla se debe desarrollar, crecer, hasta producir en nosotros los 
mismos frutos de amor y de verdad que produjo Jesús. La fe es luz sobre Dios, 
nuestro Padre. Por eso podemos y debemos seguir pidiendo al Señor: 
“!Auméntanos la fe!”. Haznos vivir cada día más como Tú, en el amor. Haznos ser 
hijos tuyos a imagen de tu Hijo único Jesucristo. Y la fe es, igualmente, luz sobre 
nosotros mismos. Nos ayuda a reconocernos “servidores inútiles”, para que no 
caigamos en el orgullo, de considerarnos llenos de méritos por ser cristianos: el 
Señor nos dice que no hacemos más que nuestro deber, y que, una vez hecho, 
no nos queda más que esperar la misericordia de Dios. 

Y también, por otra parte, nos descubre la inmensa dignidad de ser hijos de Dios, 
redimidos por amor, llamados al amor. Todo es gracia. 

 



 

CALENDARIO LITÚRGICO  
Domingo 6:    Domingo XXVII del Tiempo ordinario - C 
Lunes 7: Bienaventurada Virgen María del Rosario 
Martes 8: Nuestra Señora del Buen Remedio 
Miércoles 9: San Dionisio y compañeros mártires, San Juan Leonardi 
Jueves 10: Santo Tomás de Villanueva 
Viernes 11: Santa maría Soledad Torres Acosta, San Juan XXIII 
Sábado 12: Bienaventurada Virgen María del Pilar 
 
CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN 
Edades: 15-18 años. Responsable: P. Arturo. 
Las inscripciones en el despacho parroquial, (16h30-20h00).  Las catequesis son 
los sábados a las 11h00. Comenzamos este sábado 5 de octubre. 
 
FORMACIÓN DE ADULTOS 
Ya hemos comenzado la formación de adultos. Los encuentros los tendremos los 
martes de la cuarta semana de cada mes a las 8.00 de la tarde. En la primera 
reunión hemos estado 7 personas. Tras las sugerencias y aportaciones de los 
participantes, hemos acordado que el primer tema a tratar versará sobre “el 
conocimiento de la biblia”. Pueden apuntarse todas las personas que lo deseen. 
Animador: P. Tomás    Tfno. 0145042334 
 
INSCRIPCIÓN DE ADULTOS  
PARA RECIBIR LOS SACRAMENTOS DE INICIACIÓN CRISTIANA  
Edades +18 años. Para quienes no estén bautizados, no hayan hecho la primera 
comunión o deseen confirmarse. De momento, la reunión se tiene los lunes a las 
8,00 de la tarde. Apuntarse ya. Coordina: P. Tomás   Tfno. 0145042334  
 
HORA SANTA JÓVEN 
Se reúne en la cripta todos los jueves a las 8.00 de la tarde para orar ante el 
Santísimo Sacramento. Anima al grupo “Hakuna”.  
 
LAS COMUNIDADES HISPANOHABLANTES DE PARÍS Y LA HISPANIDAD 
El próximo sábado, 12 de octubre. Están invitados todos a unirse a la celebración 
organizada por las comunidades hispanohablantes de París con motivo de la 
fiesta de la Hispanidad. La celebración empezará con la eucaristía de las 19h30. 
Acto seguido, se terminará con el tradicional “pôt” en el pasillo de la Misión.   
 
VIRGEN DEL PILAR 
Domingo 13 de octubre. Fiesta Nacional y Patrona de la Guardia Civil española.  
Eucaristía de las 12h00. 
 

MES MISIONERO EXTRAORDINARIO 
¿Cómo vivir el Mes Misionero Extraordinario?  
Cuatro son las dimensiones, señaladas por el Papa, para vivir con más intensidad 
el camino de preparación y realización del Mes Misionero Extraordinario de 
octubre de 2019: 

1. El encuentro personal con Jesucristo vivo en su Iglesia, 
a través de la Eucaristía, la Palabra de Dios, la oración 
personal y comunitaria; 
2. El testimonio: los santos, los mártires de la misión y los 
confesores de la fe, expresión de las Iglesias esparcidas 
por todo el mundo; 

3. La formación misionera: escritura, catequesis, espiritualidad y teología; 
4. La caridad misionera. 
 
Tres pecados contra el ser misionero: 

1. Pecamos de omisión, es decir, contra la misión, cuando, en vez de 
transmitir la alegría, nos cerramos en un triste victimismo, pensando que 
ninguno nos ama y nos comprende. Pecamos contra la misión cuando 
cedemos a la resignación: “No puedo, no soy capaz”. ¿Pero cómo? ¿Dios 
te ha dado unos talentos y tú te crees tan pobre que no puedes 
enriquecer a nadie?  

2. Pecamos contra la misión cuando, quejumbrosos, seguimos diciendo que 
todo va mal, en el mundo y en la Iglesia. Pecamos contra la misión 
cuando somos esclavos de los miedos que inmovilizan y nos dejamos 
paralizar del “siempre se ha hecho así”.  

3. Y pecamos contra la misión cuando vivimos la vida  como un peso y no 
como un don; cuando en el centro estamos nosotros con nuestros 
problemas, y no nuestros hermanos y hermanas que esperan ser 
amados”. 

 
CAMPAÑA “DENIER DE L’ÉGLISE” 2019-2020 (Appel à l’ambon) 
Los días 5 y 6 de octubre, como cada año, da inicio en todas las parroquias de 
París la campaña “Dernier de lÉglise” o Aportación a la Iglesia. En nuestra Misión, 
se irá recordando en estas semanas. Disponen de información y sobres a la 
entrada del templo. Nuestra iglesia vive de la buena voluntad y de la generosidad 
de los fieles aue, como ustedes, la frecuentan. La finalidad del destino de estos 
dones es para la ayuda de los sacerdotes y mantenimiento ordinario de la iglesia: 
calefacción, electricidad, agua y otros. Contando una vez más con su 
generosidad y fidelidad, en nombre de la comunidad Claretiana de la Misión, un 
cordial saludo y gracias por su colaboración. 
 


