OCTUBRE
18 • Bautismos - DOMUND
24 • San Antonio María Claret (misa
19h30)
25 • Confirmaciones jóvenesMons. Denis Jachiet

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

NOVIEMBRE
01 • Todos los Santos
03 • Se retoman las clases de francés
07 • Se retoman las catequesis
ENERO
14 • Postcomunión
01 • Santa María, Madre de Dios
15 • Jornada Mundial de los Pobres
Jornada Mundial de la Paz
Misa de familias
03 • Epifanía del Señor
16 • Reunión de preparación para el 05 • Clases de francés: inicio del 2º trimestre
Bautismo
09 • Se retoman las catequesis
22 • Bautismos y Jornada de Proclade.
10 • Misa de familias
Presentación de los niños catecúmenos
29 • Primer domingo de Adviento
16 • Postcomunión
Celebración Inicio del catecumenado 25 • Reunión de preparación para el Bautismo
de adultos
30 • Postcomunión
DICIEMBRE
31 • Bautismos
01 • Inicio de inscripciones clases de
Jornada Mundial de Lucha contra la Lepra
francés (2º trimestre)
El Domund de este año se celebra en un contexto de crisis sanitaria y económica mundial. En estas
circunstancias se ha puesto de manifiesto que el papel de la Iglesia es crucial para los más
necesitados en países de África, Asia y América. Allí la Iglesia está en primera línea en la lucha
contra el virus, la pobreza y el hambre. El Domund es una oportunidad para apoyar su trabajo, y
conseguir que las diócesis puedan seguir abiertas en esta crisis sanitaria. Esta situación urge a los
cristianos a hacer más patente, si cabe, su compromiso con la misión en este Domund.
Que el COVID no frene tu donativo :
La emergencia sanitaria ha provocado que no se puedan hacer las colectas con normalidad en las
misas y los colegios. Por ello, desde Obras Misionales Pontificias se recuerda que existen muchas
formas de colaborar, más allá de las vías habituales. En este Domund del coronavirus, que tu
donativo no se quede en casa.
"En este contexto de pandemia, la
pregunta que Dios hace: «¿A quién voy
a enviar?», se renueva y espera nuestra
respuesta generosa y convencida:
«¡Aquí estoy, envíame!»". Francisco.
Mensaje Domund 2020

Domingo XXIX del Tiempo ordinario
TODOS MISIONEROS: DOMUND

Hoy celebramos el Domingo Mundial de las Misiones. Es una buena ocasión
para reflexionar sobre la dimensión misionera de nuestro bautismo.
Jesús, al despedirse de sus Apóstoles, les dijo: “Id al mundo entero”. El Evangelio del
amor de Dios es decisivo para toda persona y para todos los pueblos, y esta misión de
anunciarlo, de dar testimonio de él y de compartirlo se nos ha confiado a todos los
bautizados.
Nuestra vocación es vivir del amor de Dios en el seguimiento de Cristo. Esta vocación
nos obliga a comprometernos en totalidad, porque el amor es el único bien del mundo
que aumenta cuando se entrega.
En nuestros días, ciertamente, la misión está a nuestras puertas, entre nosotros y en
torno a nosotros. Pero esto no nos debe hacer olvidar la misión confiada a los Apóstoles
y a toda la comunidad cristiana: anunciar el Evangelio hasta los confines del mundo.
La palabra de Dios debe ser anunciada, celebrada y compartida en todos los continentes
y entre todos los pueblos, igual que entre nosotros. Es ese el estilo de vida que San
Pablo evoca cuando dice que da gracias a Dios por “el esfuerzo de nuestro amor”. Y ese
amor, hoy igual que en tiempos de San Pablo, exige el compromiso activo de los
bautizados, para sostener y reforzar las Iglesias jóvenes en todo el mundo.
Esta misión universal la llevan a cabo, en primera línea, los misioneros, enviados por la
Iglesia a llevar el Evangelio allí donde Jesús aún no es conocido o donde la comunidad
cristiana está naciendo y empezando a fructificar. Pero nosotros, todos los bautizados,
creyentes en Cristo, estamos llamados a participar en la misión de la Iglesia cada uno a
su manera: con la oración, el testimonio de vida cristiana y, también, con nuestra ayuda
económica.
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PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Isaías
Is 45,1.4-6
Esto dice el Señor a su Ungido, a Ciro:
“Yo lo he tomado de la mano, para
doblegar ante él las naciones y desarmar
a los reyes, para abrir ante él las
puertas, para que los portales no se
cierren.
Por mi siervo Jacob, por mi escogido
Israel, te llamé por tu nombre, te di un
título de honor, aunque no me conocías.
Yo soy el Señor y no hay otro; fuera de
mi no hay dios.
Te pongo el cinturón, aunque no me
conoces, para que sepan de Oriente a
Occidente que no hay otro fuera de mí.
Yo soy el Señor y no hay otro”. Palabra
de Dios

SALMO 95
R. Aclamad la gloria y el poder del
Señor,
Cantad al Señor un cantico nuevo,
cantad al Señor, toda la tierra. Cantad a
los pueblos su gloria, sus maravillas a
todas las naciones. R.
Porque es grande el Señor, y muy digno
de alabanza, más temible que todos los
dioses. Pues los dioses de los gentiles
no son nada, mientras que el Señor ha
hecho el cielo. R.
Familias de los pueblos, aclamad al
Señor, aclamad la gloria y el poder del
Señor, aclamad la gloria del nombre del
Señor, entrad en sus atrios trayéndole
ofrendas. R.
Postraos ante el Señor
sagrado, tiemble en su
tierra toda. Decid a los
Señor es Rey: él gobierna
rectamente”. R.

en el atrio
presencia la
pueblos: “El
a los pueblos

Segunda Lectura
Lectura de la primera carta del Apóstol san
Pablo a los Tesalonicenses
Te 1,1-5b
Pablo, Silvano y Timoteo a la Iglesia de los
Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor
Jesucristo.
A vosotros, gracia y paz. En todo momento
damos gracias a Dios por todos vosotros y os
tenemos presentes en nuestras oraciones,
pues sin cesar recordamos ante Dios, nuestro
Padre, la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de
vuestro amor y la firmeza de vuestra esperanza
en Jesucristo nuestro Señor.
Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que
él os ha elegido, pues cuando os anuncié
nuestro evangelio, no fue solo de palabra, sino
también con la fuerza del Espíritu Santo y con
plena convicción.. Palabra de Dios.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san
Mateo
Mt 22,15-21
En aquel tiempo, se retiraron los fariseos y
llegaron a un acuerdo para comprometer a
Jesús con una pregunta.
Le enviaron algunos discípulos suyos, con unos
herodianos, y le dijeron: “Maestro, sabemos
que eres sincero y que enseñas el camino de
Dios conforme a la verdad, sin que te importe
nadie, porque no te fijas en apariencias.
Dinos, pues, qué opinas: ¿es licito pagar
impuestos al César o no?”.
Comprendiendo su mala voluntad, les dijo
Jesús: “Hipócritas, ¿por qué me tentáis?
Enseñadme la moneda del impuesto”. Le
presentaron un denario.
Él les preguntó: “¿De quién son esta imagen y
esta inscripción?”.
Le respondieron: “Del César”. Entonces les
replicó: “Pues dad al César lo que es del César
y a Dios lo que es de Dios”.
Palabra del Señor

CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 17:
Domingo XXIX del Tiempo ordinario - A
Lunes 18:
San Lucas
Martes 19:
San Pablo de la Cruz, San Pedro de Alcátara
Miércoles 20:
San Honorio, Santa Irene de Tancor
Jueves 21:
Santa Laura de Santa Catalina de Siena, Santa Úrsula y compañeras
Viernes 22:
San Juan Pablo II
Sábado 23:
San Juan de Capistrano
Domingo 24:
San Antonio María Claret
INSCRIPCIONES CATEQUESIS DE COMUNIÓN Y DE POSTCOMUNIÓN
Inscripciones en el bureau 1. Horarios de 16h30 a 18h15. Para todos los niños, bautizados o
no, hayan o no hayan hecho su primera comunión.
INSCRIPCIONES CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN (15-18 años)
Inscripciones en el bureau 1. Horarios de 16h30 a 18h15. Para todos los jóvenes de los 15 a
los 18 años. Responsable P. Arturo.

CURSO DE FRANCÉS Quedan todavía plazas para el NIVEL A2 de 20h- a 21h30.
Informes e inscripciones de 16h30 a 18h15 en el Bureau 1.
CAMPAÑA « DENIER DEL’ÉGLISE »
A lo largo del mes de octubre se relanza en todas las iglesias católicas de Francia la
Campaña » del dinero de culto : « Ayudar a tu iglesia en sus necesidades ». Contamos con
todos ustedes para que nos ayuden a paliar los enormes descensos en la vida económica de
nuestra Misión, que arrastramos desde el confinamiento hasta nuestros días a causa del
covid-19. Muchas gracias.
LA URGENCIA DE ANCLARSE EN LA EUCARISTÍA
Desde el confinamiento se observa una cierta desafección de los fieles por asistir a la misa.
Esto inquieta a nuestros obispos y sacerdotes, que nos animan, en este contexto sanitario y
social, a agarrarse más a Cristo. Animen en este sentido a las personas que ustedes
conozcan y que hayan desconectado de su fe.
FORMACIO§N CRISTIANA
Diez personas adultas han comenzado a reunirse para tratar temas de formación humana y
cristiana. De momento, centrarán su atención algunos temas bíblicos. Los encuentros se
tendrán los segundos lunes de cada mes a las 19:30h. Si crees que necesitas profundizar
tus conocimientos religiosos, no dejes pasar esta oportunidad.
Coordinador: P. Tomás. 01 45 04 23 34
PRIMERAS COMUNIONES:FELICITACIONES
Nuestras más sinceras felicitaciones a los 32 niños y niñas que ayer, sábado, celebraron su
primera comunión. Estaban programadas en principio para el mes de mayo pasado, pero el
covid-19 así como las manifestaciones de los “gilets jaunes”, alteraron mucho el ritmo de las
catequesis,. Felicidades a los Padres y, por supuesto, a todas las catequistas que han
acompañado a estos niños durante dos años difíciles y extraños.

