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OCTUBRE 
25 •  Confirmaciones jóvenes 
   Mons. Denis Jachiet   
 
NOVIEMBRE 
01 • Todos los Santos 
03 • Se retoman las clases de francés 
07 • Se retoman las catequesis 
14 • Postcomunión 
15 • Jornada Mundial de los Pobres  
  Misa de familias 
16 • Reunión de preparación para el 

Bautismo 
22 • Bautismos y Jornada de Proclade. 
 
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 
16 • Clases de francés: fin del 1er trimestre 
19 • Vacaciones escolares 
21 • Reunión de preparación para el Bautismo 
25 • Natividad del Señor 
27 • Bautismos 
 
ENERO 
01 • Santa María, Madre de Dios 
  Jornada Mundial  de la Paz 
03 • Epifanía del Señor 
05 • Clases de francés: inicio del 2º trimestre 
09 • Se retoman las catequesis 
10 • Misa de familias   
  Presentación de los niños catecúmenos 
16 • Postcomunión 
25 • Reunión de preparación para el Bautismo 
30 • Postcomunión 
31 • Bautismos 

Jornada Mundial de Lucha contra la Lepra 
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONFIRMACIÓN DE JÓVENES : FELICITACIONES  
Nuestras más sinceras felicitaciones a los 15 jóvenes y jovencitas que hoy, domingo, realizan 
su Confirmación, presidida por Mons. Denis JACHIET. 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 todos 
los jóvenes y jovencitas, que a pesar de las circunstancias continuaron con su preparación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Domingo XXX del Tiempo ordinario  

 
CUMPLIDOR DE MANDAMIENTOS 

Dicen los especialistas que en el 
Antiguo Testamento hay tres códigos legales. 
Uno de ellos se llama el Código de la Alianza, 
es el que, según el libro del Éxodo, ha 
recibido el Pueblo de Dios en el monte Sinaí. 
Otro se llama Código de Santidad, 
representado por el libro del Levítico, que 
contiene diferentes prescripciones referidas al culto, que comenzaban por las 
reglas de sacrificios y de ritos y terminaban hablando de la misericordia, la regla 
suprema de la pureza cultual. Por último, está el Código Deuteronómico, 
expuesto en el libro del Deuteronomio y basado sobre la predicación profética; 
éste ponía el acento en la unidad de Dios y su relación única con su único 
pueblo. 

 
Por eso no es extraña la pregunta, hecha a Jesús por el maestro de la 

ley: “¿Cuál es el mandamiento más importante?” Entre multitudes de 
mandamientos, preceptos, entredichos, reglas casuísticas (¡sólo recogidos en el 
Pentateuco, sin contar con las tradiciones orales!) escritos en épocas distintas y 
en situaciones distintas, que a menudo se complementan y a veces se 
contradicen, era difícil poner orden y dar un sentido único a las exigencias 
divinas. Había tantas respuestas como maestros. No, la pregunta no era trivial. 
Es más, de la respuesta correcta dependía todo: si eras o no eras heredero de 
la Alianza, si te perdías o te salvabas. 

 
Maravillado por la agudeza de la síntesis de Jesús, que recoge en un 

todo armónico la tradición del Deuteronomio (“Amarás a tu Dios con todas tus 
fuerzas”) y la del Levítico (“Amarás a tu prójimo como a ti mismo”), dos 
vertientes diferentes, el maestro de la ley pierde de la vista que la respuesta 
auténtica está justo delante sus ojos, a un paso. Es Jesús mismo, en que la Ley 
halla el cumplimiento perfecto y la plenitud de sentido: un Dios que nos ama 
como a Sí mismo, infinitamente; y un hombre que se entrega confiado en las 
manos del Padre hasta perder la vida. 

GRANERO BARBERA, Esther 
HUAMAN MINCHALA, Alex 
LAVAUD BERNABE, Hugo 
LAVAUD BERNABE, Leonor 
MENDOZA MERCHAN, Jayr 
MENDOZA MERCHAN, Joel Alexander 
MERCHAN COELLO, Julien 
ZUÑIGA ARANGO, Camila 
bien. Y vosotros seguisteis nuestro 

FELICIDADES A: 
ALONSO CORDIER, Esteban 
APARICIO LOPEZ, Iago 
ARNOULD PEREZ, Juan Gabriel 
DIAZ COELLO, Alison Dennise 
DOZE, Marie 
FERNANDEZ DOMINGUEZ, Diego 
GAITAN CORTES, Pièrre Alexandre 
vuestro bien. Y vosotros seguisteis 



	

	

 CALENDARIO LITÚRGICO  
Domingo 25: Domingo XXX del Tiempo ordinario - A 
Lunes 26: San Tadeo Machar 
Martes 27 San Evaristo, Sata Balsamia 
Miércoles 28: Santos Simón y Judas, apóstoles 
Jueves 29: San Gaetano Errico 
Viernes 30: San Marcelo de Tánger, San Gerardo de Potenza 
Sábado 31: San Quintín, San Francisco de Borja 
 
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 ». Muchas gracias. 
 
HORARIOS DE MISAS DOMINGO 1 Y LUNES 2 DE NOVIEMBRE 
El día de todos los Santos, 1 de noviembre: horario de misas como un domingo. 
El día 2, conmemoración de los fieles difuntos: 11h30 y 18h30 en francés; 19h00 es español. 
 
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. 
 
FORMACIÓN 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  
 
CURSO DE FRANCÉS  
Los cursos de francés se retoman el martes, 3 de noviembre. Los horarios NO CAMBIAN, se 
mantienes los mismos horarios de costumbre: 17h30-19h00, y 20h00-21h30. Se pide a todos 
los estudiantes imprimir o descargar, su “attestation dérogatoire de déplacement couvre-feu” 
en el sitio: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-
deplacement-couvre-feu   
 
 
 
 
 
 

PRIMERA LECTURA 
Lectura del libro del Éxodo  

Ex 22,20-26 
Esto dice el Señor:  
«No maltratarás ni oprimirás al 
emigrante, pues emigrantes fuisteis 
vosotros en la tierra de Egipto. No 
explotarás a viudas ni a huérfanos, si 
los explotas y gritan a mí, yo 
escucharé su clamor, se encenderá mi 
ira y os mataré a espada; vuestras 
mujeres quedarán viudas y vuestros 
hijos huérfanos. Si prestas dinero a 
alguien de mi pueblo, a un pobre que 
habita contigo, no serás con él un 
usurero cargándole intereses.  
Si tomas en prenda el manto de tu 
prójimo, se lo devolverás antes de 
ponerse el sol, porque no tiene otro 
vestido para cubrir su cuerpo, ¿y 
dónde, si no, se va a acostar? Si grita 
a mí, yo lo escucharé, porque yo soy 
compasivo.» Palabra de Dios 
 SALMO 17 
R/. Yo te amo, Señor; tú eres mi 
fortaleza 
 
1. Yo te amo, Señor; tú eres mi 
fortaleza; Señor, mi roca, mi alcázar, 
mi libertador. R/.  
2. Dios mío, peña mía, refugio mío, 
escudo mío, mi fuerza salvadora, mi 
baluarte. Invoco al Señor de mi 
alabanza y quedo libre de mis 
enemigos. R/. 
3. Viva el Señor, bendita sea mi Roca, 
sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú 
diste gran victoria a tu rey, tuviste 
misericordia de tu Ungido. R/. 
 

vuestro bien. Y vosotros seguisteis nuestro 
ejemplo y el del Señor, acogiendo la palabra 
en medio de una gran tribulación con la 
alegría del Espíritu Santo.  
Así llegasteis a ser un modelo para todos los 
creyentes de Macedonia y de Acaya. No sólo 
ha resonado la palabra del Señor en 
Macedonia y en Acaya desde vuestra 
comunidad, sino que además vuestra fe en 
Dios se ha difundido por doquier, de modo 
que nosotros no teníamos necesidad de 
explicar nada, ya que ellos mismos cuentan 
los detalles de la visita que os hicimos:  
cómo os convertisteis a Dios, abandonando 
los ídolos, para servir al Dios vivo y 
verdadero, y vivir aguardando la vuelta de su 
Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha 
resucitado de entre los muertos y que nos 
libra del castigo futuro. Palabra de Dios 
 
ALALUYA                                         Jn 14,13 
El que me ama guardará mi palabra –dice el 
Señor-, y mi Padre lo mará, y vendremos a 
él. 
 
 
 
 
 
EVANGELIO 
Lectura del santo evangelio según san 
Mateo  

Mt 22,34-40 
En aquel tiempo, los fariseos, al oír que 
Jesús había hecho callar a los saduceos, se 
reunieron en un lugar y uno de ellos, un 
doctor de la Ley, le preguntó para ponerlo a 
prueba:  
«Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal 
de la Ley?» Él le dijo: «"Amarás al Señor, tu 
Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, 
con todo tu mente." Este mandamiento es el 
principal y primero.  
El segundo es semejante a él: "Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo." Estos dos 
mandamientos sostienen toda la Ley y los 
profetas.» Palabra del Señor 
 

 SEGUNDA LECTURA 
Lectura de la primera carta del 
apóstol san Pablo a los 
Tesalonicense  

1Tes 1,5c-10 
Hermanos: Sabéis cómo nos 
comportamos entre vosotros para 
vuestro bien. Y vosotros seguisteis 


