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Octubre 

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 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Nuestra Señora del Pilar 

Celebramos hoy la fiesta de la Hispanidad.  El día en 
el que confluyen los sentimientos y el patrimonio 
común del mundo de habla hispana. Y, ¡cómo no! la 
festividad de la Virgen del Pilar. Una advocación que 
arranca desde los albores de la vida cristiana y que 
se mantiene viva, su devoción y espiritualidad, en 
Zaragoza y en tantos lugares de nuestra tierra. 

La Virgen del Pilar nos acerca al Misterio de la fe, 
que es Cristo. El es la razón de nuestra fe. Con la 
Virgen María, aun no siendo el pilar de nuestra fe, es 
una base que da sustento a nuestra espiritualidad, 
que nos ayuda a entender la voluntad de Dios, a 
ponernos en pie para ser testigos de su amor. 

Damos gracias a Dios porque, Ella, cumplió 
perfectamente lo establecido desde antiguo. Su 
papel, y hay que recordarlo, fue determinante. No fue 
protagonista principal pero, en el guión de la Encarnación, habló con su obediencia, su fe, 
sufrimiento, silencio, oración, disponibilidad, entrega y confianza.  

María, refleja perfectamente al cristiano que busca a Dios, a las personas que, con 
sencillez y verdad, intentan vivir su fe y la transmiten a nuestro mundo. María, se convierte 
en una columna que ayuda y mucho a sostener la fe de millones de hombres y de mujeres. 
Hoy, como hace siglos, María sigue señalándonos el lugar donde hemos de levantar un 
templo para Dios. Por eso nos comprometemos como cristianos a dejar el mejor solar de 
nuestros corazones para Dios.  

Que la Virgen del Pilar, espejo en el que se miran todos los pueblos de habla hispana, nos 
ayude también a hablar una sola lengua: el amor, el perdón, la fe, la esperanza, la alegría, 
la confianza y nuestra convicción de que Dios cumple lo que promete. 



 

 
CALENDARIO LITÚRGICO  
Domingo 13:   Domingo XXVIII del Tiempo ordinario - C 
Lunes 14: San Calixto I 
Martes15: Santa Teresa de Jesús 
Miércoles16: Santa. Eduvigis, Santa Margarita Mª de Alacoque 
Jueves 17: San Ignacio de Antioquía 
Viernes 18: San Lucas 
Sábado 19: San Pedro de Alcántara, San Pablo de la Cruz 
 
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 
 
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”.  
 
SACRAMENTOS DE INICIACIÓN CRISTIANA PARA ADULTOS 
¿Conoce a alguna persona mayor de 18 años que no está bautizada, o no está 
confirmada o no ha hecho la primera comunión? Este es el momento de que  Vd. 
pueda animarla a inscribirse e iniciar una preparación adecuada. En las mesas de 
atrás de la iglesia hay fichas para apuntar algunos datos. Gracias. Coordina: P. 
Tomás. Tfno. 0145042334  
 
CATEQUESIS BAUTISMOS 
El lunes 21 de octubre se tendrá la catequesis para los padres y padrinos de los 
bautismos que se celebrarán el domingo 27 dentro de la misa de las 12h00. 
 
VIRGEN DEL PILAR 
Domingo 13 de octubre. Fiesta Nacional y Patrona de la Guardia Civil española.  
Eucaristía de las 12h00. 
 
HERMANDAD DE NAZARENOS DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS 
También el próximo domingo celebraremos la fiesta del Señor de los Milagros. 
Nos uniremos a los hermanos nazarenos de esta cofradía y, después de la 
eucaristía, los acompañaremos a la procesión que este año tendrá un recorrido 
por el exterior del templo. 

 
CAMPAÑA “DENIER DE L’ÉGLISE” 2019-2020 (Appel à l’ambon) 
Los días 5 y 6 de octubre, inició en todas las parroquias de París la campaña 
“Dernier de l’Église” 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 que, 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. 
 
DOMUND, DENTRO DEL MES MISIONERO EXTRAORDINARIO 
 
El Domund es el día en que, de un modo 
especial, la Iglesia universal reza por los 
misioneros y colabora con las misiones. Se 
celebra en todo el mundo el penúltimo domingo 
de octubre, el “mes de las misiones”. Con los 
donativos recibidos, se colabora con la labor 
evangelizadora y promoción social que hacen 
los misioneros.  
 
Este año se promueven más de 2.200 
proyectos, gestionados por  la OMP (Obras 
misionales pontificias). “En el bautismo hemos 
recibido la vida divina, y, gracias a eso, somos 
profetas, es decir, anunciadores del misterio de 
Cristo, por Él enviados”. Nos situamos, pues, en 
el punto de partida de nuestro envío al mundo: 
como la Iglesia es misionera por naturaleza, así 
nosotros somos misioneros por nuestro 
bautismo. 
 


