Octubre
02 • Inicio de las clases de francés (1er trimestre)
07 • 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
01 • Solemnidad de todos los Santos
06 • Se retoman las clases de francés
10 • Se retoman las catequesis
11 • Jornada de Proclade
18 • Misa de familias
25 • Bautismos

Diciembre
02 • Inicio del Adviento - Celebración de inicio del catecumenado de adultos
08 • 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

«¿QUÉ HARÉ PARA HEREDAR LA VIDA ETERNA?»
Esta es, sin duda, la pregunta central en la conciencia de
todo cristiano: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y
es también la gran promesa de Jesús, la que el Señor
crucificado hace al Buen Ladrón: “hoy estarás conmigo
en el Paraíso”.
En el Evangelio de hoy asistimos a un diálogo cargado
de emoción: uno que se acerca corriendo a Jesús,
deseoso de alcanzar esa vida eterna, la mirada de Jesús,
cargada de cariño, y el triste desenlace “porque era muy
rico”.
Así, nosotros, cristianos en este siglo XXI, descubrimos
que no basta la buena voluntad, o la buena intención, sino que esa buena
voluntad ha de ir acompañada de una firme decisión, que la buena intención
ha de traducirse en poner manos a la obra y seguir a Jesús.
De manera que, ante los valores que Cristo nos propone, todos los demás
valores quedan relativizados: las riquezas, el éxito, el poder. Los valores que
el Señor nos propone, en cambio, son el servicio, la generosidad, la entrega de
sí, el amor incondicionado a Dios y a los hermanos.
Ciertamente, la vida eterna es un regalo de Dios, no una “ganancia” sino una
“herencia”, un regalo que no se obtiene a fuerza de méritos y de tesón, sino en
gracia de una humilde petición. Pero la esperanza en la vida eterna, nos lleva,
o nos debe llevar a vivir ya, aquí y ahora, con el espíritu de los hijos salvados,
“como si” ya viviéramos la vida de Dios en la eternidad, en familiaridad con el
Padre, hermanos de Jesucristo, confiados en el espíritu Santo. Y en comunión
de amor con todos los hombres que Dios, en su Providencia, nos ha dado como
hermanos.
Así heredaremos “en la edad futura, vida eterna”.
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CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 14: Domingo XXVIII del Tiempo ordinario - B
Lunes 15:
Santa Teresa de Jesús
Martes 16:
Santa Margarita María de Alacoque
Miércoles 17: San Ignacio de Antioquía
Jueves 18:
San Lucas
Viernes 19: San Pablo de la Cruz
Sábado 20: San Honorio

ROPERO
El miércoles, día 3 de octubre, hemos abierto 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.

CATEQUESIS DE POSTCOMUNION (10-14 años)
Comenzaron el sábado, 6 de octubre. Responsables: P. Carlos, José Luis y
Yolanda Bernal.

CATEQUESIS INFANTIL
Por vacaciones escolares de la “toussaint”, se interrumpen las catequesis de
infancia en nuestra parroquia. Concretando fechas: el próximo sábado, día 20 de
octubre no hay catequesis. El primer día de catequesis será el sábado 10 de
noviembre.

CATEQUESIS DE CONFIRMACION (15-18 años)
El sábado 13 de octubre han dado comienzo las catequesis de preparación para
la Confirmación. Sala de Fátima, a las10’30h. 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. Responsable:
P. Tomás.
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.
Comenzó el domingo, 30 de septiembre. Responsable: P. Tomás.
«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).

CLASES DE FRANCÉS
A partir del día 20 de octubre se suprimen también las clases de francés”.
Acabadas las vacaciones escolares retomamos las clases el martes 6 de
noviembre.
DOMINGO MISIONERO (DOMUND-2018)
El próximo domingo, día 21, celebramos la Jornada Mundial de la propagación de
la fe (Domund). La colecta de las misas va imperativamente destinada a las “Obras
Misionales Pontificias” (OMP). Además, como viene siendo habitual en los últimos
años, hacemos coincidir este día con la celebración de nuestro santo fundador,
San Antonio María Claret.
CAMPAÑA “DENIER DE L’EGLISE” 2018-2019
Ha dado inicio la campaña “Denier de l’Eglise“ o Aportación a la Iglesia.
Es la imposición voluntaria que cada cristiano o familia o, incluso, toda persona de
buena voluntad decide dar, durante el año, para que la parroquia pueda llevar a
cabo su misión, que es la de toda la Iglesia. Nuestra Iglesia vive de la buena
voluntad y de la generosidad de los fieles que, como ustedes, la frecuentan.
Si se quiere obtener un “recibo fiscal” para la declaración de impuestos, la
participación puede hacerse por cheque, por transferencia automática dirigido a
Mission Catholique Espagnole, seguido de ADP (Asociación Diocesana de
Paris) que les enviará directamente el “recibo fiscal”.
La finalidad de estos dones es la ayuda a los sacerdotes y mantenimiento ordinario
de la iglesia: Calefacción, Electricidad, Agua… y otros.
Contando una vez más con su generosidad y fidelidad, en nombre de la comunidad
Claretiana de la Misión, un cordial saludo y gracias por su colaboración.

