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Inicio del  año  pastoral  2020/2021 - Domingo XXIII del Tiempo ordinario - A 

EL ESTÁ EN MEDIO DE NOSOTROS 

 
Con la certeza de sabernos reunidos en el nombre de 
Jesús, hoy nuestra comunidad inicia el nuevo curso 
pastoral. Nos sentirnos convocados y guiados por la 
presencia del Señor. Su Espíritu nos anima a caminar 
domingo tras domingo. 
  
Somos la comunidad hispanohablante de la rue de la Pompe, fiel a la Palabra que 
Jesús nos dice en su evangelio: «Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, 
allí estoy yo en medio de ellos».  Somos ese pequeño grupo de creyentes que, 
atraídos por Jesús, se reúnen en torno al Evangelio para experimentar la fuerza 
real que tiene Cristo para engendrar nuevos seguidores. Nos hemos visto 
obligados por diferentes razones a abandonar nuestro país, nuestra familia, 
nuestras raíces… y aquí nos encontramos en comunidad, siguiendo los pasos de 
Jesús.  
 
El Evangelio es para la Iglesia principio de vida. En cualquier época y en 
cualquier sociedad es el Evangelio el que engendra y funda la Iglesia. Nadie 
conoce el futuro. Nadie tiene recetas para garantizar nada. En palabras de San 
Juan de la Cruz: “Sólo la fe nos alumbra”. Desde que se inició la pandemia del 
coronavirus todos nos hemos visto afectados en mayor o menor cuantía, ha 
habido y sigue habiendo mucho sufrimiento en nuestros países de origen.  
 

En Paris, muchos hermanos de lengua española también lo están padeciendo. 
Tal vez Jesús irrumpirá con una fuerza desconocida en esta sociedad descreída 
y satisfecha a través de pequeños grupos de cristianos sencillos como el 
nuestro, atraídos por su mensaje de un Dios Bueno, abiertos al sufrimiento de      
las gentes y dispuestos a trabajar por una vida más humana. Con Jesús todo es 
posible. Hemos de estar muy atentos a sus llamadas. Feliz y venturoso año   
pastoral a todos. 

Vuestros sacerdotes 

Septiembre 
 
01 • Comienza el horario normal 
05 • Inicio de catequesis comunión y confirmación 
  (ciclo 2019-2020) 
06 • Misa de familias - Bendición de “cartables”   
  Envío catequistas 
  Vuelve a salir la Hoja parroquial  
08 • Primer Consejo Pastoral 2020-2021  
  Inicio de inscripciones cursos de francés  
12 • Inscripciones de catequesis  
       comunión (nuevos)  y postcomunión 
21 • Reunión de preparación para el Bautismo    
22•  Inicio de la catequesis de adultos 
       y de las inscripciones para la catequesis  
       de Confirmación. 
27 • Bautismos   
  Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 
 
 
Octubre 
 
03 • Inicio de la catequesis de Comunión, 
Postcomunión y Confirmación  
04 • Misa de familias- 
       Bautismos de los niños    catecúmenos   
06 • Inicio de las clases de francés  
10 • Día del perdón (primera confesión) 
11 • Celebración de Ntra. Sra. del Pilar  
12 • Reunión de preparación para el Bautismo 
17 • Primeras comuniones - Vacaciones escolares 
18 • Bautismos - DOMUND 
24 • San Antonio María Claret (misa 19h30) 
25 • Confirmaciones jóvenes- Mons. Denis Jachiet   
 

Noviembre 
 
 
01 • Todos los Santos 
03 • Se retoman las clases de francés 
07 • Se retoman las catequesis 
08 • Jornada de Proclade 
14 • Postcomunión 
15 • Jornada Mundial de los Pobres  
       -Misa de familias 
16 • Reunión de preparación para el  
       Bautismo 
22 • Bautismos 
29 • Primer domingo de Adviento  
  Celebración Inicio del catecumenado  
        de adultos 
 
 
 
 
 
Diciembre 
 
 
01 • Inicio de inscripciones para las clases  
       de francés  (2º trimestre) 
05 • Postcomunión 
06 • Celebración de la Inmaculada         
       Concepción 
12 • Actuación del Colegio FGL en la iglesia 
13 • Misa de familias - Belén viviente  
16 • Clases de francés: fin del 1er trimestre 
19 • Vacaciones escolares 
21 • Reunión de preparación para  
       el   Bautismo 
25 • Natividad del Señor 
27 • Bautismos 
 



 

CALENDARIO LITÚRGICO  
Domingo 6: Domingo XXIII del Tiempo ordinario - A 
Lunes 7: Santa Regina 
Martes 8: Natividad de la Santísima Virgen 
Miércoles 9: San Pedro Claver 
Jueves 10: San Nicolás de Tolentino, San Nemesio 
Viernes 11: Santo Domingo de Silos 
Sábado 12: El dulce nombre de maría 
 
INICIO DE CATEQUESIS INFANTIL (inscritos en el curso anterior) 
Ayer, sábado 5 de septiembre, dio inicio la catequesis infantil de los niños que 
preparan su comunión desde el ciclo escolar 2019-2020. 
 
MISA DE FAMILIAS - BENDICIÖN DE “CARTABLES” 
Hoy, domingo 6 de septiembre, celebramos nuestra primera misa de familias y 
bendición de “cartables” del ciclo 2020-2021. Las fechas de las ”Misas de Familias” 
las encuentran en la última hoja, en “Fechas destacadas”. 
 
INSCRIPCIÖN CURSO DE FRANCÉS 
El próximo martes, 8 de septiembre, inician las inscripciones para el curso de francés 
del 1er. Trimestre. Informes e inscripciones de 16h30 a 19h0, en el Bureau 1. Por 
medida de seguridad debido al virus que aún sigue circulando, limitamos las plazas a 
30 por nivel (Nivel A0 y Nivel A1). Obligatorio el uso de mascarilla. 
 
INSCRIPCIONES PARA LA CATEQUESIS INFANTIL- Curso 2020-2021 
A partir del sábado 12 de septiembre comienzan las inscripciones de catecismo. 
Edades: 7-10 años. Responsable: P. Carlos (catecismopompe@gmail.com). Los 
padres que deseen que sus hijos se preparen para hacer la primera comunión pueden 
pasarse por los despachos parroquiales y rellenar la hoja de inscripción. Fechas para 
las inscripciones: martes a viernes (16h30-18h30) y sábados (9h30-12h). Vayan 
pidiendo a su parroquia de origen un certificado o volante del acta de bautismo del 
niño. Las catequesis comienzan el sábado 3 de octubre, a las 11h y terminan a las 
12h30. 
 
INSCRIPCIONES PARA LA CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN 
Edades: 15-18 años. Responsable: P. Arturo. Las inscripciones tendrán lugar, en el 
despacho parroquial, a partir del 22 de septiembre (16h30-18h15). Inicia sábado 3 de 
octubre. 
 
INSCRIPCIÓN DE ADULTOS (para recibir los sacramentos de iniciación) 
Si Vdes. conocen a personas que no estén bautizadas, no hayan hecho la primera 
comunión, o no hayan recibido la confirmación,  ya pueden rellenar la ficha de 
inscripción y entregarla después de las misas o en los despachos parroquiales en las 
horas de permanencia Pueden, también, depositarlas en el buzón de cartas.   

Disponen de fichas en los mostradores de la entrada de la iglesia con el título: “EL 
CAMINO ESTÁ ABIERTO”. Coordinador: P. Tomás cmf 
 
GRUPO DE JÓVENES- HAKUNA 
Edades: 20-35 años. Responsable: P. Tomás. 
Todos los jueves, de las 20h00 a las 21h00, un grupo de jóvenes que pertenecen a 
Hakuna, anima la oración parroquial de jóvenes ante el Santísimo. La exposición se 
tiene de momento en la iglesia por motivos del covid-19.  
 
GRUPO DE ANIMACIÓN LITÚRGICA 
Invitamos a todos aquellos que puedan a formar parte de un equipo estable que 
anime las celebraciones litúrgicas de los domingos (12h y 19h). Se trata de un 
servicio sencillo y generoso, que revierte en bien de toda la comunidad (acogida, 
lecturas, moniciones, peticiones, cantos…). Animamos a que quienes puedan prestar 
generosamente este servicio a la comunidad formen parte del grupo. Responsable: P. 
Carlos. 
 
SERVICIO SOCIAL, APOYO PSICOLÓGICO Y ROPERO 
Retomarán sus actividades con la “nueva normalidad” a partir del miércoles 16 de 
septiembre. Para respetar las medidas de seguridad, los que deseen, pueden sacar 
cita de martes a viernes, de 16h30 a 18h30 en el “accueil” (Bureau 1). Número de 
plazas reducido a 6 por día. Los horarios de atención se mantienen, pero CON CITA 
PREVIA 

� Asistencia social :miércoles de 10h -12h, viernes de 16h30 – 18h15 
� Ayuda psicológica: miércoles de 10h30 – 12h 
� Permanencia jurídica (abogada): jueves de 18h00 a 19h00 

* Contamos con un psicólogo que dará ayuda o asistencia psicológica a distancia: 
favor de contactar al Psicólogo Adolfo Caballero por mail: aecaballero@gmail.com, o 
bien por whatsapp al: 07 58 78 64 89. 

 
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 
En la parroquia se encuentran dos grupos de AA. AA., uno en lengua francesa, y otro 
en lengua española. El grupo de AA. AA. en lengua francesa se reúne los jueves a las 
19h; el grupo «Trasmítelo», en lengua española, se reúne los viernes a las 20h. 
 
LA MISA DE CADA DÍA Están ya disponibles los números de octubre, noviembre 
y diciembre. Rogamos a los suscriptores que pasen a recogerlos al despacho 
parroquial durante las permanencias. 
 

¡Bienvenidos y feliz inicio del curso 2020-2021! 


