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Octubre 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

BAUTIZADOS Y ENVIADOS  
- La iglesia de Cristo en misión en el mundo - 

Hoy celebramos el Domund (domingo 
mundial de la propagación de la fe). 
Transcribimos algunos párrafos de la 
carta del Papa Francisco anunciando que 
este mes de octubre sea un Mes 
Misionero Extraordinario. Cumplir con 
este mandato del Señor no es algo 
secundario para la Iglesia; es una tarea 
ineludible, como recordó el Concilio 
Vaticano II, ya que la Iglesia es “misionera por su propia naturaleza”. Evangelizar 
constituye, en efecto, la dicha y la vocación propia de la Iglesia, su identidad más 
profunda. Ella existe para evangeliza.  

Lo que escribí en el inicio de mi pontificado me parece que sigue siendo absolutamente 
urgente: *Tiene un sentido programático” y consecuencias importantes. Espero que todas 
las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una 
conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como están. Ya no nos 
sirve una “simple administración”. Constituyámonos en todas las regiones de la tierra en un 
*estado permanente de misión+. Con la confianza en Dios y con mucho ánimo, no 
tengamos miedo de realizar una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que 
las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se conviertan 
en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la auto 
preservación. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede 
entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la 
pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los 
agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de 
todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad.  

Que el mes misionero extraordinario sea un tiempo de gracia intensa y fecunda para 
promover iniciativas e intensificar de manera especial la oración -alma de toda misión-, el 
anuncio de Evangelio, la reflexión bíblica y teológica sobre la misión, las obras de caridad 
cristiana y las acciones concretas de colaboración y de solidaridad entre las iglesias, de 
modo que se avive el entusiasmo misionero y nunca nos lo roben.   



 

CALENDARIO LITÚRGICO  
Domingo 20:   Domingo XXIX del Tiempo ordinario - C 
Lunes 21: San Viator 
Martes 22: San Juan Pablo II 
Miércoles 23: San Juan de Capistrano 
Jueves 24: San Antonio María Claret 
Viernes 25: San Frutos 
Sábado 26: Jesús Divino maestro, Santa Engracia 
 
FIESTA DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS 
Hoy la hermandad del Señor de los Milagros “Los 
Nazarenos” de nuestra parroquia, celebra su fiesta anual. 
Nos unimos a todas las intenciones de esta cofradía, al 
tiempo que damos gracias por todos los beneficios 
recibidos. Están todos invitados a participar en la procesión 
que este año, por vez primera tendrá lugar por el exterior 
del templo (rue de la Pompe). 
 
VACACIONES ESCOLARES  Y  CATEQUESIS 
A partir de este sábado, día 19 de octubre, se suspenden las catequesis de primera 
comunión, de confirmación por vacaciones escolares de “Todos los Santos”. Las 
catequesis se retoman el sábado 9 de noviembre. 
 
VACACIONES ESCOLARES Y CLASES DE FRANCÉS 
A partir del martes 22 de octubre, se suspenden las clases de francés, retomándose 
el martes 5 de noviembre.  
 
CATEQUESIS PREBAUTISMAL 
El lunes, día 21 a las 19H00 tendremos la catequesis mensual de preparación para el 
bautismo. Contamos con la asistencia de los Padres y Padrinos de los niños que van 
a ser bautizados el domingo 27 de octubre en la misa de las 12h00. 
 
“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.  
 
*AVISOS MISAS* 
Comunicamos que excepcionalmente la misa de las 11h30 del lunes 21 octubre se 
suprime. Permanece el rosario (18h00) y la misa en francés (18h30). 

 
 

 
¿QUÉ ES EL DOMUND? 
 
El DOMUND es una Jornada universal que se celebra 
cada año en todo el mundo, el penúltimo domingo de 
octubre, para apoyar a los misioneros en su labor 
evangelizadora, desarrollada entre los más pobres. El 
DOMUND es una llamada a la responsabilidad de todos 
los cristianos en la evangelización. Es el día en que la 
Iglesia lanza una especial invitación a amar y apoyar la 
causa misionera, ayudando a los misioneros. Los 
Territorios de Misión están confiados a la Congregación 
para la Evangelización de los Pueblos y dependen en 
gran medida de la labor de los misioneros y del 
sostenimiento económico las Obras Misionales 
Pontificias de todo el mundo. Mediante el DOMUND, la 
Iglesia trata de cubrir estas carencias y ayudar a los más desfavorecidos a través 
de los misioneros. La actividad pastoral de los territorios de misión depende de 
los donativos del DOMUND. Este día es una llamada a la colaboración 
económica de los fieles de todo el mundo. En los territorios de misión la Iglesia 
sostiene casi 27.000 instituciones sociales, más de un 22% de las que atiende en 
el mundo, y un número superior a 119.000 instituciones educativas, lo que 
representa más del 47% del total de centros de este tipo de los que se encarga. 
 
Este año, el DOMUND se realiza bajo el lema “Bautizados y enviados, la Iglesia 
de Cristo en misión en el mundo”, en el marco del Mes Misionero Extraordinario 
convocado por el Papa Francisco para este octubre en las Obras Misionales 
Pontificias resaltamos el compromiso profético que todos los cristianos tenemos y 
una vez más recordamos que la naturaleza de la Iglesia es anunciar el Evangelio 
por todos los rincones de la tierra. 
 
HOY, COLECTA IMPERADA PARA EL DOMUND 
Por eso, hoy, en todas las iglesias y parroquias del mundo, la colecta o recogida 
de dones, se entrega obligatoriamente a la OMP (Obras Misionales  Pontificias), 
presente en todas las diócesis del mundo. Sean generosos. 
 
 


