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Septiembre 

11 • Inscripciones para las clases de francés 
15 • Inicio de la catequesis 
23 • Misa de familias 
30 • Bautismos 

Octubre 

  2 • Inicio de las clases de francés (1er trimestre) 
  7 • Celebración de Ntra. Sra. del Pilar (12h) 
13 • Celebración de la Hispanidad (19h30) 
14 • Misa de familias 
20 • Vacaciones escolares (no hay catequesis ni clases de francés) 
21 • DOMUND - Celebración de San Antonio Mª Claret 
28 • Bautismos 

Noviembre 

  1 • Solemnidad de todos los Santos 
  6 • Se retoman las clases de francés 
10 • Se retoman las catequesis 
11 • Jornada de Proclade 
18 • Misa de familias 
25 • Bautismos 

Diciembre 

  2 • Inicio del Adviento - Celebración de inicio del catecumenado de adultos  
  8 • Celebración de la Inmaculada Concepción 
16 • Misa de familias y Belén viviente 
18 • Inscripciones clases de francés: 2º trimestre 
19 • Clases de francés: fin del 1er trimestre 
22 • Vacaciones escolares hasta el 6 de enero (no hay catequesis) 
25 • Natividad del Señor 
30 • Bautismos 
 

 

«Alegraos» 

Un día contra Cristo se dijo: «¿Es que de Galilea 
puede salir algo bueno?», y hoy los cristianos, 
estaríamos tentados de decir: «¿Es que de nuestra 
sociedad puede salir algo bueno?». 

Sin embargo, la realidad es contundente: gestos de 
generosidad, de compañía a personas solas, de 
perdón, de lealtad, de fidelidad… aparecen a nuestro 
alrededor y no siempre son realizados por creyentes o 
practicantes. Si alguno tuviera la tentación de hacer de 
menos todos estos signos de vida que aparecen 

también hoy, recibiría el reproche que hace Jesús a sus discípulos cuando 
pretenden autoerigirse en portadores exclusivos del bien en el mundo. Esto no 
aparece sólo cuando criticamos, sino sobre todo y más sutilmente cuando nos 
creemos que sólo nosotros hacemos las cosas bien. 

Jesús, después de enseñar a los discípulos que los otros son también suyos 
porque hacen el mismo bien de Dios, vuelve a los discípulos, quizá todavía un 
poco reticentes a esta idea, para hacerles comprender que están siempre a un 
paso de ser fuente de escándalo para los «de fuera», porque el pecado les 
acecha igualmente y no siempre saben, pueden o quieren vencerlo. En este 
sentido, Jesús enseña que el juicio verdaderamente necesario es el que 
hacemos sobre nosotros mismos desde lo que hemos recibido de él. 

Es como si hoy nos dijese: «Alegraos cuando veáis moverse el bien en vuestro 
entorno porque yo me muevo en él, no importa de quien venga; y, sobre todo, 
andad con ojo, pues si habéis recibido mi Espíritu no es para juzgar y condenar 
al mundo, sino para reflejar mi presencia con vuestras obras. Si no lo hacéis, 
vuestra vida cristiana se convierte en escándalo y sólo valdrá para ser echada 
fuera. No me hagáis condenaros con vuestra propia medida; permitidme 
salvaros con la medida de mi amor». • 



 

CALENDARIO LITÚRGICO 
Domingo 30: Domingo XXVI del Tiempo ordinario - B 
Lunes 01: Santa Teresa de Lisieux 
Martes 02: Santos Ángeles Custodios 
Miércoles 03: San Gerardo de Brogne 
Jueves 04: San Francisco de Asís 
Viernes 05: Santa Faustina Kowalska 
Sábado 06: San Bruno 
 
CATEQUESIS DE POSTCOMUNION (10-14 años) 
Comienza el próximo sábado, 6 de octubre, a las 12’00h., en la cripta. 
Responsable: P. Carlos, José Luis y Yolanda Bernal. 
 
CATEQUESIS DE CONFIRMACION (15-18 años) 
También el próximo sábado 6 de octubre darán comienzo las catequesis de 
preparación para la confirmación. Sala de Fátima, a las11’00h. Responsable: P. 
Arturo. 
 
INICIACION CRISTIANA DE ADULTOS (+18 años) 
Catequesis destinadas a adultos no bautizados, o que no han podido hacer su 
primera comunión o que quieren confirmarse. Viernes a las 19’30. Comenzaron la 
semana pasada. Responsable: P. Tomás. 
 
CURSOS DE FRANCÉS 
El próximo martes, 2 de octubre, dan comienzo las clases de francés del primer 
trimestre del año escolar: octubre, noviembre y diciembre. No podemos aceptar 
más inscripciones ya que están cubiertas todas las plazas.  
 
FIESTA DE NTRA. SRA. LA VIRGEN DEL PILAR, FIESTA NACIONAL DE 
ESPAÑA Y PATRONA DE LA GUARDIA CIVIL. 
El próximo domingo, día 7 de octubre, honraremos a Ntra. Sra. La Virgen del 
Pilar, Patrona de España, cuya imagen tenemos en nuestra Iglesia. Lo 
celebraremos en la misa de las 12’00, con asistencia de autoridades de la 
Embajada y del Consulado españoles, así como de los miembros de la Guardia 
Civil que la veneran como a su Patrona. 
En la misma eucaristía estará expuesto el cuadro del “SEÑOR DE LOS 
MILAGROS”, ya que esta hermandad celebra en este día su Fiesta Mayor. 
 
EQUIPO DE LITURGIA EN ESPAÑOL 
Todavía están a tiempo de apuntarse a participar en el equipo de liturgia de 
nuestras misas dominicales de las 12’00 o de las 19’00. Los interesados pueden 
entregarnos la ficha de inscripción. Seguimos también haciendo una llamada para 

quienes quieran participar con algún instrumento musical o en el coro. 
Responsables: P. Carlos y Magaly. 
 
GRUPO DE JÓVENES DE 20 A 30 AÑOS 
Se reúne semanalmente para dialogar sobre temas de fe y vida cristiana. 
Comienza el domingo, 30 de septiembre. Responsable: P. Tomás. 
 
CELEBRACIÓN DEL BAUTISMO 
El domingo 30 son bautizados y pasan a ser miembros de nuestra comunidad los 
niños:  
CLARA López Rojas 
MARIA-ELYS DANIELLE Benalcázar-Valencia Cueff 
GABRIEL Hernández Monsalve. 
 
«LA MISA DE CADA DÍA» 
Aquellos que estén suscritos a los cuadernos de la “Misa de cada día”, pueden 
retirar los correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre. 
Horarios de permanencia, bureau nº 1. 
 
SERVICIO SOCIAL, PERMANENCIAS PSICOLÓGICA Y JURÍDICA  
Ya están en funcionamiento los servicios sociales de la Misión: la trabajadora social 
y la psicóloga que atienden lo miércoles (10’00 a 12’00) y los viernes (15’30 a 
17’30), así como nuestra abogada, que atiende los jueves (16’00 a las 18’00). 
 
ROPERO 
El próximo miércoles, día 3 de octubre, abrimos nuestro ropero. Todas aquellas 
personas de lengua española que necesiten ropa, han de entrevistarse 
previamente con la trabajadora social. Ha sido una decisión del Consejo Pastoral 
de la Misión con el fin de atender mejor a los más necesitados y hacerlo con la 
dignidad que se merecen. 
 

 

 


