Octubre
06 • Inicio de las clases de francés
10 • Día del perdón (primera confesión).
Iglesia.
Catequesis 2020/2021 a las 11h30.
Salas.
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 jóvenesMons. 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 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
er
16 • Clases de francés: fin del 1 trimestre
19 • Vacaciones escolares
21 • Reunión de preparación para el Bautismo
25 • Natividad del Señor
27 • Bautismos

INSCRIPCIÖN CURSO DE FRANCÉS
El martes, 6 de octubre, inician el curso de francés del 1er. Trimestre. Informes e
inscripciones de 16h30 a 18h15 en el Bureau 1. Últimas plazas
SERVICIO SOCIAL, APOYO PSICOLÓGICO
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
•
•
•
•
•
•

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.

Domingo XXVII del Tiempo ordinario
LA DECEPCION DEL DUEÑO DE LA VIÑA
Hoy, Jesús, va a pronunciar una
parábola, quizás la más dura salida de sus
labios, dirigida directamente a un grupo de
altos dirigentes religiosos. La parábola de los
“viñadores homicidas” es un relato que habla
de la historia de Dios con su pueblo elegido. La
«viña» es el pueblo de Israel y ellos son los
responsables de esa "viña" tan querida por
Dios. Lo que nadie se espera es la grave
acusación que les va a lanzar Jesús. Dios está decepcionado: no ha logrado
recoger de ese pueblo querido los frutos de justicia, de solidaridad y de paz que
esperaba.
Una y otra vez ha ido enviando a sus servidores, los profetas, pero los
responsables de la viña los han maltratado sin piedad hasta darles muerte.
¿Qué más puede hacer Dios por su viña? Según el relato, el señor de la viña
les manda a su propio hijo pensando: «A mi hijo le tendrán respeto». Pero los
viñadores lo matan para quedarse con su herencia. Los dirigentes del Templo
se ven obligados a reconocer que el señor ha de confiar su viña a otros
viñadores más fieles: «Yo os digo que se os quitará a vosotros el reino de
Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos».
Nosotros, la iglesia cristiana, somos el “nuevo Israel”, la nueva viña dispersa
por todo el mundo. La parábola, pues, se dirige también a nosotros. ¿Somos
ese pueblo nuevo que Jesús quiere, dedicado a producir los frutos del reino o
estamos decepcionando a Dios? ¿Vivimos trabajando por un mundo más
humano? ¿Cómo estamos aprovechando esta pandemia del covid-19 para dar
los frutos que el Dueño de la viña espera de nosotros? ¿No estará Dios
preparando el camino que haga posible el nacimiento de una Iglesia más fiel al
proyecto del reino de Dios?
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PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Isaías
Is 5,1-7
Voy a cantar en nombre de mi amigo un
canto de amor a su viña. Mi amigo tenía
una viña en fértil collado. La entrecavó, la
descantó, y plantó buenas cepas;
construyó en medio una atalaya y cavó un
lagar. Y esperó que diese uvas, pero dio
agrazones. Pues ahora, habitantes de
Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sed
jueces entre mí y mi viña.
¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo
no lo haya hecho? ¿Por qué, esperando
que diera uvas, dio agrazones? Pues ahora
os diré a vosotros lo que voy a hacer con
mi viña: quitar su valla para que sirva de
pasto, derruir su tapia para que la pisoteen.
La dejaré arrasada: no la podarán ni la
escardarán, crecerán zarzas y cardos;
prohibiré a las nubes que lluevan sobre
ella. La viña del Señor de los ejércitos es la
casa de Israel; son los hombres de Judá su
plantel preferido.
Esperó de ellos derecho, y ahí tenéis:
asesinatos; esperó justicia, y ahí tenéis:
lamentos. Palabra de Dios

SALMO 79
R/. La viña del Señor es la casa de Israel
Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a
los gentiles, y la trasplantaste. Extendió
sus sarmientos hasta el mar, y sus
brotes hasta el Gran Río. R/.
¿Por qué has derribado su cerca para
que la saqueen los viandantes, la
pisoteen los jabalíes y se la coman las
alimañas? R/.
Dios de los ejércitos, vuélvete: mira
desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu
viña, la cepa que tu diestra plantó y que
tú hiciste vigorosa. R/.
No nos alejaremos de ti: danos vida,
para que invoquemos tu nombre. Señor,
Dios de los ejércitos, restáuranos, que
brille tu rostro y nos salve. R/.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Filipenses
Fp 4,6-9
Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión, en
la oración y súplica con acción de gracias,
vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la
paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará
vuestros corazones y vuestros pensamientos en
Cristo Jesús.
Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero,
noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que
es virtud o mérito, tenedlo en cuenta.
Y lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis en
mí, ponedlo por obra. Y el Dios de la paz estará
con vosotros. Palabra de Dios
EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Mateo
Mt 21,33-43
En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos
sacerdotes y a los ancianos del pueblo:
«Escuchad otra parábola:
Había un propietario que plantó una viña, la rodeó
con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la
casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se
marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia,
envió sus criados a los labradores, para percibir
los frutos que le correspondían. Pero los
labradores, agarrando a los criados, apalearon a
uno, mataron a otro, y a otro lo apedrearon.
Envió de nuevo otros criados, más que la primera
vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les
mandó a su hijo, diciéndose: "Tendrán respeto a
mi hijo." Pero los labradores, al ver al hijo, se
dijeron: "Éste es el heredero, venid, lo matamos y
nos quedamos con su herencia." Y, agarrándolo,
lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y
ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué
hará con aquellos labradores?»
Le contestaron: «Hará morir de mala muerte a
esos malvados y arrendará la viña a otros
labradores, que le entreguen los frutos a sus
tiempos.» Y Jesús les dice:
«¿No habéis leído nunca en la Escritura: "La
piedra que desecharon los arquitectos es ahora la
piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha
sido un milagro patente?" Por eso os digo que se
os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a
un pueblo que produzca sus frutos.»
Palabra del Señor
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CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 4:
Domingo XXVII del Tiempo ordinario - A
Lunes 5:
Santa Faustina Kowalska, Santa Flora de Beaulieu
Martes 6:
San Bruno, Santa Fe(Foy)
Miércoles 7:
Nuestra Señora del Rosario
Jueves 8:
Santa Pelagia de Antioquía, San Hugo de Génova
Viernes 9:
San Dionisio de París, San Juan Leonardi
Sábado 10:
San Daniel Comboni
INSCRIPCIONES PARA LA CATEQUESIS INFANTIL- Curso 2020-2021
Inscripciones abiertas. Edades: 7-10 años. Fechas para las inscripciones: sábados (9h3012h). 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
La catequesis para confirmación dio inicio ayer, sábado 3 de octubre.
INSCRIPCIÓN DE ADULTOS (para recibir los sacramentos de iniciación)
El martes pasado, 22 sept., tuvieron la primera reunión las personas adultas que desean
recibir el bautismo, la comunión o la confirmación. De momento, los inscritos son diez. 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
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.
BAUTISMOS DE NIÑOS CATECÚMENOS:
Felicitamos a los 9 niños que hoy celebran el ser Hijos de Dios y miembros de nuestra Iglesia
por medio del sacramento del Bautismo. Son 7 niños de nuestra catequesis con 2 de sus
hermanitos : MATEO, LUANA, LUCIANA REINA, HUGO, JOEL ENRIQUE, OHIANA,
KATERINE y sus hermanitos SAMYRA (5) y CLOÉ (3),

PROFESION PERPETUA DE DENIS MALOV
El próximo domingo, día 11 de octubre, en la misa de las 19h00, nuestro
seminarista Denis Malov, emitirá sus votos perpetuos públicamente en
presencia de su Superior y de la comunidad allí presente. Estamos todos
invitados, y especialmente los jóvenes y aquellos con los que comparte
diversas tareas apostólicas. Es una día de gran gozo para la Congregación
Claretiana y para la Iglesia. Pidamos al Corazón de María que este paso que
va a dar Denis “hasta la muerte” en la congregación claretiana, ayude a
muchos jóvenes a responder con generosidad las llamadas de Cristo a
seguirle. ¡Felicidades, Denis!

