III JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES COLECTA IMPERADA “SECOURS CATHOLIQUE” (CARITAS FRANCIA)
“La esperanza de los pobres nunca se frustrará” (Sal 9,19).
Hoy domingo 17 se celebra 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.

FECHAS DESTACADAS
Noviembre
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

DAR TESTIMONIO
Nos acercamos al final de lo
que se llama el “Año Litúrgico”;
dentro de un par de semanas
comenzaremos el Adviento, y por
eso, en estos domingos, Jesús
nos recuerda unas cuantas cosas.
En primer lugar, la necesidad de
estar vigilantes, porque nuestro
tiempo, aquí abajo, no es eterno
y, tal y como Él nos lo ha prometido, el Señor viene. En segundo lugar, la
condición contracorriente de la fe cristiana. Nuestra fe en Jesucristo resucitado
nos debe llevar a comprometernos activamente para que el Reinado de Dios
sea una realidad ya en nuestra vida temporal. Y este Reinado de Dios se
concretiza en la instauración de la justicia y la paz en este mundo que parece
seguir unos criterios de egoísta provecho personal, caiga quien caiga, y de
violencia prepotente, violencia que deja fuera de juego a los más débiles. Y, en
tercer lugar, que ese compromiso con el reino y por el Reino debe ser público.
En la sociedad en que vivimos hay una fuerte tendencia a considerar la religión
como un hecho puramente privado, sin ninguna repercusión en la vida pública:
según eso, los creyentes tendríamos derecho a vivir nuestra religión en el
ámbito de la propia conciencia o, como mucho, dentro de nuestros lugares de
culto. Pero hoy, el Evangelio de Jesucristo nos invita a mostrar nuestra fe con
nuestra conducta y nuestro estilo de vida.
Sin duda alguna, la fe en Jesús no se reduce a un comportamiento moral, ni a
unos ritos celebrados con piedad. La fe en Jesús es, ante todo, la confianza
plena en que en Él reside el sentido de la historia, y que, por Él, Dios la va
guiando hacia su perfección.
Y de esto hemos de dar testimonio con nuestras palabras y nuestras obras.
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CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 17: Domingo XXXIII del Tiempo ordinario - C
Lunes
18: Dedicación de las Basílicas de los SS. Pedro y Pablo
Martes
19: Santa Inés de Asís, San Crispín de Écija
Miércoles 20: Beatos Anselmo Polanco y compañeros, mártires
Jueves
21: Presentación de la Bienaventurada Virgen María
Viernes
22: Santa Cecilia
Sábado
23: San Clemente I, San Columbano
BAUTISMOS
El domingo, día 24, celebraremos los bautismos del mes de noviembre. La
reunión de preparación será el lunes 18, a las 19h00.
«LA MISA DE CADA DÍA»
Quienes deseen suscribirse o renovar la suscripción al librito de «La Misa de
cada día», inscribirse en horarios de secretaría (accueil) antes del 1 de diciembre;
de este modo, podemos encargar los ejemplares necesarios para todos.
SERVICIO SOCIAL
Invitamos a colaborar en un servicio puntual (acompañar a alguien para
informarse, ayudar a completar un formulario en francés…). A la entrada del
templo encontrarán las fichas de inscripción en que pueden dejar sus datos. En
unos días, el Servicio social se pondrá en contacto con cada uno para ver sus
disponibilidades. ¡Muchas gracias!
PERMANENCIA JURÍDICA
La Misión española cuenta con una permanencia jurídica gratuita, para aquellos
que deseen hacer cualquier consulta de tipo jurídico. Permanencia: jueves de 18h
a 19h. Despacho nº 2.
APOYO PSICOLÓGICO
Permanencia para consultas psicológicas: individuales, miércoles 11h-12h y
viernes 17h30 (individuales y de grupo).
COLECTA PARA «CHANTIERS DU CARDINAL»
La colecta de los domingos 30 de noviembre y 1 de diciembre será destinada a la
obra «Chantiers du Cardinal», al igual que en la mayoría de parroquias de Île-deFrance. Gracias a la generosidad de los donantes, se aborda una treintena de
proyectos de construcción y de renovación de templos y edificios parroquiales.

.

Primera lectura
Lectura de la profecía de Malaquías
He aquí que llega el día, ardiente como un
horno, en el que todos los orgullosos y
malhechores serán como paja; los
consumirá el día que está llegando, dice el
Señor del universo, y no les dejará ni copa ni
raíz. Pero a vosotros, los que teméis mi
nombre, os iluminará un sol de justicia y
hallaréis salud a su sombra. Palabra de Dios
SALMO RESPONSORIAL
R. EL SEÑOR LLEGA PARA REGIR LOS
PUEBLOS CON RECTITUD.
1. Tañed la cítara para el Señor, suenen los
instrumentos: con clarines y al son de
trompetas, aclamad al Rey y Señor R.
2. Retumbe el mar y cuanto contiene, la
tierra y cuantos la habitan; aplaudan los ríos,
aclamen los montes. R.
3. Al Señor, que llega para regir la tierra.
Regirá el orbe con justicia y los pueblos con
rectitud R.
Segunda lectura
Lectura de la segunda carta del apóstol
san Pablo a los Tesalonicenses
Hermanos:
Ya sabéis vosotros cómo tenéis que imitar
nuestro ejemplo: No vivimos entre vosotros
sin trabajar, no comimos de balde el pan de
nadie, sino que con cansancio y fatiga, día y
noche, trabajamos a fin de no ser una carga
para ninguno de vosotros. No porque no
tuviéramos derecho, sino para daros en
nosotros un modelo que imitar. Además,
cuando estábamos entre vosotros, os
mandábamos que si alguno no quiere
trabajar, que no coma. Porque nos hemos
enterado
de
que
algunos
viven
desordenadamente, sin trabajar, antes bien
metiéndose en todo. A esos les mandamos y
exhortamos, por el Señor Jesucristo, que
trabajen con sosiego para comer su propio
pan. Palabra de Dios

ALELUYA
Levantaos, alzad la cabeza: se acerca
vuestra liberación.
Evangelio
Lectura del santo evangelio según San
Lucas. En aquel tiempo, como algunos
hablaban del templo, de lo bellamente
adornado que estaba con piedra de calidad
y exvotos, Jesús les dijo: «Esto que
contempláis, llegarán días en que no
quedará piedra sobre piedra que no sea
destruida». Ellos le preguntaron: «Maestro,
¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal
de que todo eso está para suceder?». Él
dijo: «Mirad que nadie os engañe. Porque
muchos vendrán en mi nombre diciendo: “Yo
soy”, o bien: “Está llegando el tiempo”; no
vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de
guerras y de revoluciones, no tengáis
pánico. Porque es necesario que eso ocurra
primero, pero el fin no será enseguida».
Entonces les decía: «Se alzará pueblo
contra pueblo y reino contra reino, habrá
grandes terremotos, y en diversos países,
hambres y pestes. Habrá también
fenómenos espantosos y grandes signos en
el cielo. Pero antes de todo eso os echarán
mano, os perseguirán, entregándoos a las
sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos
comparecer ante reyes y gobernadores, por
causa de mi nombre. Esto os servirá de
ocasión para dar testimonio. Por ello,
meteos bien en la cabeza que no tenéis que
preparar vuestra defensa, porque yo os daré
palabras y sabiduría a las que no podrá
hacer frente ni contradecir ningún adversario
vuestro. Y hasta vuestros padres, y
parientes, y hermanos, y amigos os
entregarán, y matarán a algunos de
vosotros, y todos os odiarán a causa de mi
nombre. Pero ni un cabello de vuestra
cabeza perecerá; con vuestra perseverancia
salvaréis vuestras almas». Palabra del
Señor

