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Octubre 

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 •  Bautismos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

DIOS MÍO Y PADRE MÍO 
 

  Celebramos a San Antonio María Claret, 
recordando su profunda humildad y su celo 
apostólico, que lo llevó a entregar toda su vida por 
la salvación de todos los hombres. La conciencia 
de nuestra limitación, de nuestra debilidad y de 
nuestro pecado clama en voz alta a nuestra 
conciencia, nos recuerda nuestra condición de 
hombres, de pobres hombres necesitados de 
Dios. 
 
San Antonio María Claret, como la Virgen María y 
como todos los grandes santos, fue plenamente 
consciente de su pequeñez ante Dios, pero fue a 
la par consciente de ser íntimamente amado por 

el Señor: Dios es, para Claret, el Padre misericordioso, todo amor y bondad, que 
solamente desea ser conocido y amado. Para él, vivir se identifica con la misión 
de anunciar a todos los hombres el gran amor de Dios nuestro Padre y de 
Jesucristo nuestro Señor, que ha entregado su vida por nosotros, para que 
seamos liberados de nuestros pecados. 
 
Como Cristo, como San Pablo, Claret se hizo todo para todos, se hizo pequeño, 
humilde misionero, lleno de compasión por los pecadores. El fuego del amor de 
Dios le abrasó el corazón, fue el motor que impulsó toda su acción misionera y 
evangelizadora, le hizo afrontar los trabajos, las persecuciones y calumnias, no 
pensando sino en cómo seguir e imitar a Jesucristo en orar, trabajar y sufrir, 
buscando únicamente la gloria de dios y la salvación de los hombres. 

Por eso pudo escribir: ¡Dios mío y Padre mío! Que te conozca y te haga conocer; 
que te ame y te haga amar; que te sirva y te haga servir; que te alabe y te haga 
alabar de todas las criaturas Dame, Padre mío, que todos los pecadores se 
conviertan, que todos los justos perseveren en gracia y todos consigamos la 
eterna gloria. Amén. 



 

 
CELEBRACIÓN DE LA VIRGEN DEL PILAR 
El domingo pasado, día de 13,  celebramos solemnemente en esta iglesia la fiesta de 
la Virgen del Pilar. Como en años anteriores, nos honró con su presencia el 
Embajador de España miembros del Cuerpo diplomático, acompañados de la Guardia 
Civil, que tiene por patrona a la Virgen María bajo la advocación del Pilar.  
 
1 DE NOVIEMBRE, FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS (Día de Precepto) 
Gran fiesta de la Iglesia esta de Todos los Santos. Este día celebramos y nos unimos 
de forma globalizada a todos los santos de la Iglesia: los oficiales o canonizados y los 
santos “desconocidos” que son mayoría. Este día debemos tenerles un recuerdo 
agradecido han jugado un papel un papel importante en lo que somos como personas 
y como cristianos. Su testimonio es importante para nosotros porque lo podemos 
experimentar muy cercanos. Ellos tiran fuertemente de nosotros para que, con la 
gracia de Dios, alcancemos lo que ellos ya poseen. La mejor forma de celebrar la 
fiesta, es acercarnos a la eucaristía en su compañía. 
 
AVISOS MISAS: TODOS LOS SANTOS • TODOS LOS FIELES DIFUNTOS 
Celebraremos la solemnidad de Todos los Santos (día de precepto) el jueves 31 en 
las misas de la tarde (18h30 y 19h30) y el viernes 1 (9h30, 10h45, 12h y 19h). 
Oraremos especialmente por todos los fieles difuntos el sábado 2 en todas las misas 
(09h00, 18h30 y 19h30). 
 
ADULTOS QUE SE PREPARAN PARA LA RECEPCIÓN DE LOS SACRAMENTOS 
DE LA INICIACIÓN CRISTIANA (bautismo, comunión, confirmación)  
Ya hemos comenzado los encuentros preparatorios para la recepción de los 
sacramentos de iniciación cristiana de personas adultas mayores de 18 años. De 
momento, las reuniones se tienen los martes a las ocho de la tarde. En las mesas que 
están al fondo de la iglesia encontrarán fichas para apuntarse. Es muy conveniente 
que si Vd. conoce alguna persona adulta que aún no ha recibido alguno de estos tres 
sacramentos, la anime a unirse al grupo para comenzar una preparación adecuada. 
Gracias.  
 
CONFESIONES EN LA PARROQUIA 
Horarios: Los sábados por la tarde y los domingos 15 minutos antes de las misas de 
12h00 y 19h00. De martes a viernes de 16:30 a 18:15.  Es muy conveniente 

acercarnos al sacramento de la penitencia que nos lleva al reconocimiento de nuestra 
pobreza espiritual y a la aceptación de la gracia misericordiosa de Dios. 
 

FIESTA DE SAN ANTONIO MARÍA CLARET 
Aunque su fiesta litúrgica fue el jueves, día 24, nosotros, en la parroquia lo estamos 
celebrando hoy, domingo. San Antonio María Claret (cuya imagen preside el altar 
menor de la parte derecha del crucero de nuestra iglesia) fue el Fundador de los 
Misioneros Claretianos que, desde hace más de 100 años, animamos la pastoral de 
esta iglesia. El día de su canonización el 7 de mayo de 1950, el Papa Pío XII lo 
definió con estas palabras: “Alma grande, nacida como para ensamblar contrastes; 
pudo ser humilde de origen y glorioso a los ojos del mundo; pequeño de cuerpo, pero 
de espíritu gigante; de apariencia modesta, pero capacísimo de imponer respeto 
incluso a los grandes de la tierra; fuerte de carácter, pero con la suave dulzura de 
quien sabe del freno de la austeridad y de la penitencia; siempre en la presencia de 
Dios aun en medio de su prodigiosa actividad exterior; calumniado y admirado, 
festejado y perseguido. Y entre tantas maravillas, como luz suave que todo lo ilumina, 
su devoción a la Madre de Dios”. 
 
RETRATO Y ALGUNOS DATOS IMPORTNTES DE SU VIDA 
El santo se definió a sí mismo con estas palabras: “Un hijo del Inmaculado Corazón 
de María es un hombre que arde en caridad y que abraza por donde pasa. Que desea 
eficazmente y procura por todos los medios encender a todos los hombres en el fuego 
del divino amor. Nada le arredra; se goza en las privaciones; aborda los trabajos 
abraza los sacrificios; se complace en las calumnia; se alegra en los tormentos y 
dolores que sufre y se gloría en la cruz de Jesucristo. No piensa sino cómo seguirá e 
imitará a Cristo en orar, en trabajar, en sufrir, en procurar siempre y únicamente la 
mayor gloria de Dios y la salvación de los hombres”. 
 
1807 Nació en Sallent (Barcelona) España. Se preparó para trabajar en el arte textil 
1835 Entró en el seminario y se ordenó sacerdote en Vich (Barcelona) Recorrió 
incansablemente Cataluña y las islas Canarias predicando la Palabra de Dios 
1849 Funda la Congregación de Misioneros Hijos del Corazón de María (Claretianos) 
1849 Es nombrado Arzobispo de Cuba y en 1857 confesor de la reina Isabel II 
1870 Muere en Fontfroide (Francia) el 24 de octubre.  El lema de su escudo encierra 
la razón de ser de su vida: “La caridad de Cristo me urge” 
 
BAUTISMOS 
Hoy, domingo 27, recibieron las aguas bautismales y entraron a formar parte de 
nuestra comunidad. ¡Enhorabuena a sus Padres y Padrinos! 

• Joseph Daniel GÓMEZ BARRIOS 

• Romane, María, Carmen RÉAUX 

• Tony Christopher Axel ZEBALLOS 

• Sophie, Mackay ADAM BETANELI 

• Emile, Christophe, Roberto BRACQUEMOND HERRERA 

CALENDARIO LITÚRGICO  
Domingo 27: Domingo XXX del Tiempo ordinario - C 
Lunes 28: Santos Simón y Judas 
Martes 29: Santos Narciso y  Marcelo 
Miércoles 30: Santos Claudio, Lupercio y Victorico 
Jueves 31: San Alonso Rodríguez 
Viernes   1: Todos los Santos 
Sábado   2: Conmemoración de todos los fieles difuntos 


