29 • Bautismos

CANTOS
HOY, SEÑOR, TE DAMOS GRACIAS
Hoy, Señor, te damos gracias
por la vida, la tierra y el sol.
Hoy Señor queremos cantar
las grandezas de tu amor.

EL SEÑOR DIOS NOS AMO
El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás.
Él nos guía como estrella cuando no existe la luz.
Él nos da todo su amor mientras la fracción del pan.
Es el pan de la amistad, el pan de Dios.

Gracias, Padre, mi vida es tu vida;
tus manos amasan mi barro,
mi alma es tu aliento divino;
tu sonrisa en mis ojos está.

Es mi cuerpo: tomad y comed.
Es mi sangre: tomad y bebed.
Pues yo soy la vida, yo soy el amor.
Oh, señor, condúcenos hacia tu amor.

Hoy, Señor, te damos gracias
por la vida, la tierra y el sol.
Hoy Señor queremos cantar
las grandezas de tu amor.

El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás,
sus paisanos le creían hijo de un trabajador,
como todos Él también ganó el pan con su sudor,
y conoce la fatiga y el dolor. ES MI CUERPO…

Gracias, Padre, Tú guías mis pasos,
Tú eres la luz y el camino;
conduces a ti mi destino
como llevas los ríos al mar.
Hoy, Señor, te damos gracias
por la vida, la tierra y el sol.
Hoy Señor queremos cantar
las grandezas de tu amor.

El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás,
Él reúne a los hombres y les da a vivir su amor.
Los cristianos todos ya miembros de su cuerpo son,
nadie puede separarlos de su amor. ES MI CUERPO…
El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás,
su amor era tan grande que murió en una cruz.
Su amor era tan fuerte que de la muerte triunfó,
y dejó la tumba libre y vencedor. ES MI CUERPO…

FECHAS DESTACADAS
Noviembre
14 • Encuentro de voluntarios y “bénévoles” de la Misión.
16 • Reunión del grupo de postcomunión.
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

“Para Dios todos están vivos”
Jesús ha sido siempre muy sobrio al
hablar de la vida nueva después de la
resurrección. Sin embargo, cuando un
grupo de aristócratas saduceos trata de
ridiculizar la fe en la resurrección de los
muertos, Jesús reacciona elevando la
cuestión a su verdadero nivel. Antes que
nada, Jesús rechaza la idea pueril de los
saduceos que imaginan la vida de los
resucitados como prolongación de esta
vida que ahora conocemos. Hay una
diferencia radical entre nuestra vida terrestre y esa vida plena, “nueva”,
sustentada directamente por el amor de Dios después de la muerte. Las
primeras generaciones cristianas mantuvieron esa actitud humilde ante el
misterio de la "vida eterna". San Pablo les dice a los corintios que se trata de
algo que "el ojo nunca vio ni el oído oyó ni hombre alguno ha imaginado; algo
que Dios ha preparado a los que lo aman". Estas palabras nos sirven de
advertencia sana y de orientación gozosa. Por una parte, el cielo es una
"novedad" que está más allá de cualquier experiencia terrestre, pero, por otra,
es una vida "preparada" por Dios para el cumplimiento pleno de nuestras
aspiraciones más hondas.
Esto es, lo que busca Jesús apelando con toda sencillez a un hecho aceptado
por los saduceos: a Dios se le llama en la tradición bíblica *Dios de Abrahán,
Isaac y Jacob*. A pesar de que estos patriarcas han muerto, Dios sigue siendo
su Dios, su protector, su amigo. La muerte no ha podido destruir el amor y la
fidelidad de Dios hacia ellos. Jesús saca su propia conclusión haciendo una
afirmación decisiva para nuestra fe: *Dios no es un Dios de muertos, sino de
vivos; porque para él todos están vivos*. Cuando nosotros los lloramos porque
los hemos perdido en esta tierra, Dios los contempla llenos de vida porque los
ha acogido en su amor de Padre. Su amor es más fuerte que nuestra extinción
biológica.
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CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 10: Domingo XXXII del Tiempo ordinario - C
Lunes
11: San Martín de Tours
Martes
12: San Josafat
Miércoles 13: San Leandro, San Diego de Alcalá
Jueves
14: San José Pignatelli
Viernes
15: San Alberto Magno
Sábado
16: Santa Margarita de Escocia, Santa Gertrudis
CATEQUESIS DE POSTCOMUNIÓN
El sábado, 16 de noviembre, comienza a funcionar el grupo de postcomunión.
Van a ser invitados y convocados todos los niños y niñas que hicieron su primera
comunión del 2015 al 2019. Las reuniones son una vez al mes, el sábado que
precede a la “misa de familias”.
ENCUENTRO DE NUESTROS VOLUNTARIOS y “BÉNÉVOLES”
Convocamos a un encuentro de todos nuestros voluntarios, de lengua francesa y
española, con el objetivo de conocernos mejor, compartir experiencias,
creatividades y mejoras. La convocatoria es personal para cada voluntario.
Día 14 de noviembre, jueves, a las 19h00. Lugar: Cripta.
MISA DE FAMILIAS
El próximo domingo 17, a las 12h00, tendremos la misa de familias. Están
especialmente invitados los niños de la catequesis de comunión y de
postcomunión junto con sus padres.
JORNADA DE PROCLADE
En todas las misas de este domingo, tanto en francés como en español, unos
voluntarios de Proclade (Procura Claretiana de Desarrollo), nuestra ONG, nos
informarán de sus programas y proyectos, como ya se anunció el pasado
domingo.
III JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES – COLECTA IMPERADA
“SECOURS CATHOLIQUE” (CARITAS FRANCIA)
“La esperanza de los pobres nunca se frustrará” (Sal 9,19). El domingo 17 se
celebrará en toda la Iglesia la III Jornada Mundial de los Pobres. Una invitación
que el papa Francisco dirige a toda la Iglesia, así como a todos los hombres de
buena voluntad, para que escuchen el grito de ayuda de los pobres.
Les anunciamos que “Secours Catholique” (Caritas) organiza en toda Francia su
colecta anual (imperada). Esto nos da la oportunidad de hacer creíble el mensaje
cristiano de la caridad aportando soluciones concretas a las situaciones de
pobreza en todos nuestros países.

PRIMERA LECTURA
Lectura del segundo libro de los Macabeos
En aquellos días, sucedió que arrestaron a siete
hermanos con su madre. El rey los hizo azotar
con látigos y nervios para forzarlos a comer carne
de cerdo, prohibida por la ley. Uno de ellos habló
en nombre de los demás: «Qué pretendes sacar
de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes
que quebrantar la ley de nuestros padres». El
segundo, estando a punto de morir, dijo: «Tú,
malvado, nos arrancas la vida presente; pero,
cuando hayamos muerto por su ley, el Rey del
universo nos resucitará para una vida eterna».
Después se burlaron del tercero. Cuando le
pidieron que sacara la lengua, lo hizo enseguida y
presentó las manos con gran valor. Y habló
dignamente: «Del Cielo las recibí y por sus leyes
las desprecio; espero recobrarlas del mismo
Dios». El rey y su corte se asombraron del valor
con que el joven despreciaba los tormentos.
Cuando murió este, torturaron de modo
semejante al cuarto. Y, cuando estaba a punto de
morir, dijo: «Vale la pena morir a manos de los
hombres, cuando se tiene la esperanza de que
Dios mismo nos resucitará. Tú, en cambio, no
resucitarás para la vida». Palabra de Dios

SALMO RESPONSORIAL
R. AL DESPERTAR ME SACIARÉ DE TU
SEMBLANTE, SEÑOR.
1. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis
clamores, presta oído a mi súplica, que en mis
labios no hay engaño R.
2. Mis pies estuvieron firmes en tus caminos, y no
vacilaron mis pasos. Yo te invoco porque tú me
respondes, Dios mío; inclina el oído y escucha
mis palabras. R.
3. Guárdame como a las niñas de tus ojos, a la
sombra de tus alas escóndeme. Yo con mi
apelación vengo a tu presencia, y al despertar me
saciaré de tu semblante. R.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol san
Pablo a los Tesalonicenses
Hermanos:
Que el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios,
nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha
regalado un consuelo eterno y una esperanza

dichosa, consuele vuestros corazones y os dé
fuerza para toda clase de palabras y obras
buenas. Por lo demás, hermanos, orad por
nosotros, para que la palabra del Señor siga
avanzando y sea glorificada, como lo fue entre
vosotros, y para que nos veamos libres de la
gente perversa y malvada, porque la fe no es de
todos. El Señor, que es fiel, os dará fuerzas y os
librará del Maligno. En cuanto a vosotros,
estamos seguros en el Señor de que ya cumplís y
seguiréis cumpliendo todo lo que os hemos
mandado. Que el Señor dirija vuestros corazones
hacia el amor de Dios y la paciencia en Cristo.
Palabra de Dios
ALELUYA
Jesucristo es el primogénito de entre los muertos;
a él, la gloria y el poder por los siglos de los
siglos.
EVANGELIO DEL DOMINGO
Lectura del santo evangelio según San Lucas
En aquel tiempo, se acercaron algunos saduceos,
los que dicen que no hay resurrección, y
preguntaron a Jesús: «Maestro, Moisés nos dejó
escrito: “Si a uno se le muere su hermano,
dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer
como esposa y de descendencia a su hermano.
Pues bien, había siete hermanos; el primero se
casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se
casaron con ella, y así los siete, y murieron todos
sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer.
Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos
será la mujer? Porque los siete la tuvieron como
mujer». Jesús les dijo: «En este mundo los
hombres se casan y las mujeres toman esposo,
pero los que sean juzgados dignos de tomar
parte en el mundo futuro y en la resurrección de
entre los muertos no se casarán ni ellas serán
dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir,
ya que son como ángeles; y son hijos de Dios,
porque son hijos de la resurrección. Y que los
muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en
el episodio de la zarza, cuando llama al Señor:
“Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob”.
No es Dios de muertos, sino de vivos: porque
para él todos están vivos». Palabra del Señor

