Septiembre

Noviembre
01 • Todos los Santos
03 • Se retoman las clases de francés
07 • Se retoman las catequesis
08 • Jornada de Proclade
Octubre
14 • Postcomunión
03 • Inicio de la catequesis 2020/2021 (11h30) 15 • Jornada Mundial de los Pobres
Comunión, Confirmación y Postcomunión.
Misa de familias
10h30 (2019/2020, los de la 1ª comunión). 16 • Reunión de preparación para el Bautismo
04 • Misa de familias22 • Bautismos
Bautismos niños catecúmenos
29 • Primer domingo de Adviento
06 • Inicio de las clases de francés
Celebración Inicio del catecumenado de adultos
10 • Día del perdón (primera confesión). Iglesia.
Catequesis 2020/2021 a las 11h30. Salas. Diciembre
11 • Celebración de Ntra. Sra. del Pilar
01 • Inicio de inscripciones clases de francés
12 • Reunión de preparación para el Bautismo
(2º trimestre)
17 • Primeras comuniones
05 • Postcomunión
Vacaciones. Escolares.
06 • Celebración de la Inmaculada Concepción
18 • Bautismos - DOMUND
12 • Actuación del Colegio FGL en la iglesia
24 • San Antonio María Claret (misa 19h30)
13 • Misa de familias - Belén viviente
25 • Confirmaciones jóvenes16 • Clases de francés: fin del 1er trimestre
Mons. Denis Jachiet
19 • Vacaciones escolares
27 • Bautismos de niños.
Jornada Mundial del Migrante

21 • Reunión de preparación para el Bautismo
25 • Natividad del Señor
27 • Bautismos

INSCRIPCIÖN CURSO DE FRANCÉS
El martes, 8 de septiembre, iniciaron las inscripciones para el curso de francés del
1er. Trimestre. Informes e inscripciones de 16h30 a 18h15 en el Bureau 1. Últimas
plazas
SERVICIO SOCIAL, APOYO PSICOLÓGICO
El miércoles, 16 de septiembre, se retomaron actividades del Servicio Social. Para
respetar las medidas de seguridad, los que deseen, pueden sacar cita de lunes a
viernes, de 16h30 a 18h15, en el “accueil” (Bureau 1). Número de plazas reducido a
6 por día. Los horarios de atención se mantienen, pero CON CITA PREVIA

del Refugiado 2020

Domingo XXVI del Tiempo ordinario
JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y REFUGIADO
El Evangelio de este domingo trae ante nuestros ojos
algunas tensiones sociales que existían en el tiempo de Jesús.
Por una parte, podemos ver a “los sumos sacerdotes y los
ancianos”, miembros bien vistos de la comunidad, que
participaban en la vida económica, sabían portarse y a los ojos
de todos eran irreprochables. Por otra, “los publicanos y las
prostitutas”, que perturbaban el orden social: los primeros, por
ocuparse de los intereses de los romanos, las segundas, por no
tener principios y no pensar sino en cómo sobrevivir a toda costa.
Frente a estas tensiones, Jesús nos sorprende tomando la
postura en favor de estos últimos, los que “adelantarán en el Reino de Dios” a la gente de bien.
El Evangelio nos ayuda a comprender el sentido de esta 106 Jornada Mundial del Migrante y
Refugiado. Ciertamente, un advenedizo puede ser mal visto a los ojos humanos: “con la ropa
rota, con los pies sucios, con el rostro deformado, con el cuerpo llagado, incapaz de hablar
nuestra lengua”; no siempre conoce las convenciones sociales del lugar; la apremiante
necesidad de sobrevivir lo expone a distintas tentaciones de las que se salvan los protegidos
por el derecho y la economía. Pero con todo, este mismo advenedizo es precioso a los ojos del
Señor, capaces de ver en él una dignidad y unos valores extraordinarios. El Señor, que “tomó
la condición de esclavo”, el que “se sometió hasta a la muerte”, conoce los sufrimientos del
obligado a salir de su patria, le mira con compasión, con esperanza.
Recordemos brevemente las “parejas de verbos” que el papa Francisco nos dirige a todos para
el día de hoy:
• Conocer para comprender: Descubrir una persona con su historia en el rostro del migrante.

•
•
•
•
•
•

Asistencia social :miércoles de 10h -12h, viernes de 16h30–18h15 CON CITA
PREVIA
Ayuda psicológica: miércoles de 10h30 – 12h CON CITA PREVIA
Permanencia jurídica (abogada): la fecha de inicio está sin confirmar.
Psicólogo: Adolfo caballero. Por e-mail: aecaballero@gmail.com, o bien por
whatsapp al: 07 58 78 64 89.
AME (Ayuda Medical del Estado: por e-mail: heidysma20@hotmail.com
ROPERO: permanece cerrado por el momento. No traer ropa, por favor.

• Hacerse prójimo para servir: A pesar de los prejuicios, aceptar el riesgo de amar.
• Escuchar para reconciliarse: entre tanto ruido de mass-media, saber escuchar al que nadie
escucha.
• Compartir para crecer: No dejar a nadie fuera. De los miedos comunes, nadie se salva solo.
• Involucrar para promover: Hacer que la persona sea el protagonista de su propio rescate. En
la lucha contra la crisis, no hay nadie que sobre.
• Colaborar para construir: El Reino de Dios es un compromiso común. Allí no caben los celos,
las discordias y las divisiones.
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PRIMERA LECTURA
Lectura de la profecía de Ezequiel
Ez 18, 25-28
Esto dice el Señor: «Insistís: "No es justo
el proceder del Señor". Escuchad, casa
de Israel: ¿es injusto mi proceder?, ¿o
es más bien vuestro proceder el que es
injusto? Cuando el justo se aparta de su
justicia, comete la maldad y muere,
muere por la maldad que cometió. Y
cuando el malvado se convierte de la
maldad que hizo y practica el derecho y
la justicia, él mismo salva su vida. Si
recapacita y se convierte de los delitos
cometidos, ciertamente vivirá y no
morirá». Palabra de Dios
SALMO 24
R/.
Recuerda,
Señor,
misericordia es eterna

que

tu

Señor,
enséñame
tus
caminos,
instrúyeme en tus sendas: haz que
camine con lealtad; enséñame, porque
tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día
te estoy esperando. R/.
Recuerda, Señor, que tu ternura y tu
misericordia son eternas; no te acuerdes
de los pecados ni de las maldades de mi
juventud; acuérdate de mí con
misericordia, por tu bondad, Señor. R/.
El Señor es bueno y es recto, y enseña
el camino a los pecadores; hace caminar
a los humildes con rectitud, enseña su
camino a los humildes. R/.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san
Pablo a los Filipenses
Flp 2, 1-11
Si queréis darme el consuelo de Cristo y
aliviarme con vuestro amor, si nos une el
mismo Espíritu y tenéis entrañas
compasivas, dadme esta gran alegría:
manteneos unánimes y concordes con
un mismo amor y un mismo sentir.

No obréis por rivalidad ni por ostentación,
dejaos guiar por la humildad y considerad
siempre superiores a los demás.
No os encerréis en vuestros intereses, sino
buscad todos el interés de los demás. Tened
entre vosotros los sentimientos propios de
Cristo Jesús.
Él, a pesar de su condición divina, no hizo
alarde de su categoría de Dios; al contrario, se
despojó de su rango y tomó la condición de
esclavo, pasando por uno de tantos. Y así,
actuando como un hombre cualquiera, se
rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y
una muerte de cruz.
Por eso Dios lo levantó sobre todo y le
concedió el Nombre-sobre-todo-nombre; de
modo que al nombre de Jesús toda rodilla se
doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y
toda lengua proclame:
Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.
Palabra de Dios
ALELUYA
Jn 10, 27
Mis ovejas escuchan mi voz –dice el Señor-, y
yo las conozco, y ellas me siguen.
EVANGELIO
Lectura del Santo Evangelio Según San
Mateo
Mt 21, 28-32
En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos
sacerdotes y a los ancianos del pueblo: «¿Qué
os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se
acercó al primero y le dijo:
"Hijo, ve hoy a trabajar en la viña." Él le
contestó: "No quiero." Pero después recapacitó
y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo.
Él le contestó: "Voy, señor."
Pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que
quería el padre?» Contestaron: «El primero».
Jesús les dijo: «Os aseguro que los publicanos
y las prostitutas os llevan la delantera en el
camino del reino de Dios. Porque vino Juan a
vosotros enseñándoos el camino de la justicia,
y no le creísteis; en cambio, los publicanos y
prostitutas le creyeron. Y, aun después de ver
esto, vosotros no recapacitasteis ni le
creísteis».
Palabra del Señor

CALENDARIO
Domingo 27:
Lunes 28:
Martes 29:
Miércoles 30:
Jueves 1:
Viernes 2:
Sábado 3:

LITÚRGICO
Domingo XXVI del Tiempo ordinario - A
San Venceslao, mártir. Santos Lorenzo Ruiz y 15 compañeros
Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael
San Jerónimo
Santa Teresa del niño Jesús
Santos Ángeles custodios
San Francisco de Borja, presbítero

INSCRIPCIONES PARA LA CATEQUESIS INFANTIL- Curso 2020-2021
Inscripciones abiertas. Edades: 7-10 años. Fechas para las inscripciones: 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. Pero
excepcionalmente los sábados 3 y 10 de octubre, los inscritos de este año tienen la catequesis
de las 11h30 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)
El martes pasado, día 22, tuvieron la primera reunión las personas adultas que desean recibir
el bautismo, la comunión o la confirmación. De momento, los inscritos son seis. Pero quienes
lo deseen, aún pueden apuntarse. Disponen de fichas en los mostradores de la entrada a la
iglesia. También pueden llamar por teléfono al 01 45 04 23 34 . Coordinador: P. Tomás, cmf
EXPOSICIÓN Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
Primeros viernes y primeros sábados de mes (17h15-18h15).
REZO DEL SANTO ROSARIO
De lunes a sábado a las 18h00.
CONFESIONES
En horarios de permanencia de 16h30 a 18h15, y 15 minutos antes de las misas los sábados y
domingos.
INSCRIPCIONES PARA CATEQUESIS DE POSTCOMUNIÓN
Las inscripciones ya comenzaron, pueden pasar a buscar la hoja de inscripción en el bureau 1.
Horarios de 16h30 a 18h15. Todos los niños que ya hicieron su primera Comunión, pueden
inscribirse. Los esperamos a todos.
GRUPO DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
En español, los viernes a las 20h00. Grupo “Transmítelo”. En francés, los jueves a las 19h00
BAUTISMOS
Hoy, domingo 27, recibió las aguas bautismales y entró a formar parte de nuestra comunidad,
Eleanor Fern Miera ¡Enhorabuena a sus Padres y Padrinos!
BAUTISMOS DE NIÑOS CATECÚMENOS: Domingo próximo, 4 oct, a las 12h00.

