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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 
 

 

“CAMBIAR EL MUNDO” 

Este es el lema del DOMUND de este año. Cambiar 
el mundo será posible desde la acción y la misión de 
los misioneros. Y en este año, en el que se celebra el 
Sínodo de los Jóvenes, la Jornada Mundial de las 
Misiones 2018 les invita a ellos, de una manera muy 
especial, a ser protagonistas de este cambio. 
 
“El que quiera ser primero, sea esclavo de todos”, 
escuchamos en el evangelio de este domingo. Los 
hijos del Zebedeo resultaron ser osados y muy 
atrevidos. ¡Casi nada! ¡Pedían los primeros puestos 

en el Reino de los Cielos!  Desde que nacemos tenemos un impulso 
primario de querer ser los primeros y que los demás estén pendientes de 
nosotros y vivan para nosotros. Santiago y Juan querían sentarse uno a la 
derecha y otra a la izquierda de Jesús. Y El les dice tres cosas: primero, 
que si quieren ser los primeros tienen que estar dispuestos a sufrir mucho, 
a beber el cáliz del bautismo, es decir, del martirio; segundo, que deben 
querer ser los primeros, no en el mandar, sino en el servir; tercero, que lo 
de sentarse a la derecha o a su izquierda es cosa de Dios. 
 
El Papa Francisco, en su mensaje para esta jornada misionera, nos 
recuerda la tarea de llevar el Evangelio a todos, como hacen los misioneros. 
Hoy recordamos a San Antonio Mª Claret, el gran misionero, cuyo corazón 
ardía deseoso de “encender a todo el mundo en el fuego del Divino Amor”. 
Nada le arredraba al P. Claret, con tal de poder anuncia la Buena Nueva 
del Evangelio y así nos lo dejó como herencia a los misiones claretianos, 
fundados por El en julio de 1849. No es fácil, exige paciencia, Hacen falta 
voceros con coraje y espíritu misionero. Alístate en esta iglesia “en salida” 
del Papa Francisco. 



 

CALENDARIO LITÚRGICO 
Domingo 21: Domingo XIX del Tiempo ordinario. DOMUND- B 
Lunes 22: San Juan Pablo II 
Martes 23: San Juan de Capistrano 
Miércoles 24: San Antonio María Claret 
Jueves 25: San Frutos 
Viernes 26: San Alfredo 
Sábado 27: San Evaristo 
 
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. 
 
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). 
Durante las vacaciones escolares no habrá servicio de atención psicológica. 
 
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. 
 
VACACIONES ESCOLARES 
Por vacaciones escolares de la “toussaint”, se interrumpen las catequesis de 
infancia en nuestra parroquia, así como las clases de francés, a partir del sábado, 
día 20 de octubre. El primer día de catequesis será el sábado 10 de noviembre. 
Retomamos las clases de francés el martes 6 de noviembre. 
 
CONSEJO PASTORAL 
El martes 23 de noviembre, a las 19.30, se tendrá Consejo Pastoral. 

«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. 
 
DOMINGO MISIONERO (DOMUND-2018) 
Este 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. 
 
DÍA DE TODOS LOS SANTOS Y DÍA DE LOS DIFUNTOS: HORARIO DE MISAS 
Todos los Santos: 31 de octubre 1 de noviembre: Como los domingos 
Fieles difuntos: 2 de noviembre: como un día normal 
 
CAMBIO DE HORA 
En la noche del 27 al 28 de octubre se entra en el horario invernal. A las 3 de la 
noche hay que retrasar el reloj de una hora, pasando a ser las 2 de la noche. Se 
gana, por tanto, una hora de sueño. 
 
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. 


