Septiembre
29 • Bautismos
Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado
Octubre
1 • Inicio de las clases de francés (1er trimestre)
5 • Inicio de la catequesis de Confirmación
6 • Misa de familias
12 • Celebración de la Hispanidad
13 • Celebración de Ntra. Sra. Del Pilar
19 • Vacaciones escolares
20 • DOMUND
Celebración del Señor de los Milagros
21 • Reunión de preparación para el Bautismo
27 • Bautismos
Celebración de S. Antonio Ma. Claret
Noviembre
1 • Solemnidad de todos los Santos
5 • Se retoman las clases de francés
9 • Se retoman las catequesis
10 • Jornada de Proclade
17 • Jornada Mundial de los Pobres. Misa de familias
18 • Reunión de preparación para el Bautismo
24 • Bautismos
Diciembre
1 • Inicio del Adviento - Celebración de inicio del catecumenado de adultos
7 • Celebración de la Inmaculada Concepción
15 • Misa de familias y Belén viviente
17 • Inscripciones clases de francés: 2º trimestre
18 • Clases de francés: fin del 1er trimestre
21 • Vacaciones escolares
23 • Reunión de preparación para el Bautismo
25 • Natividad del Señor
29 • Bautismo

ROMPER LA INDIFERENCIA
Según el evangelista san Lucas, cuando Jesús gritó
¡no podéis servir a Dios y al dinero!, algunos fariseos
que le estaban oyendo y eran amigos del dinero Ase
reían de él. Jesús no se echa atrás y narra una
parábola desgarradora para que los que viven
esclavos de la riqueza abran los ojos.
Jesús describe en pocas palabras una situación
sangrante. Un hombre rico y un mendigo pobre que
viven próximos el uno del otro, están separados por
el abismo que hay entre la vida de opulencia
insultante del rico y la miseria extrema del pobre. El
rico (sin nombre) va vestido de púrpura y de lino finísimo, el cuerpo del pobre (se llama
*Lázaro* o *Eliezer*, que significa *Mi Dios es ayuda*) está cubierto de llagas. El rico
banquetea espléndidamente no solo los días de fiesta sino a diario, el pobre está tirado en
su portal, sin poder llevarse a la boca lo que cae de la mesa del rico. No se habla en ningún
momento de que el rico ha explotado al pobre o que lo ha maltratado o despreciado. Se diría
que no ha hecho nada malo. Sin embargo, su vida entera es inhumana, pues solo vive para
su propio bienestar. Su corazón es de piedra. Ignora totalmente al pobre. Lo tiene delante
pero no lo ve. Está ahí mismo, enfermo, hambriento y abandonado, pero no es capaz de
cruzar la puerta para hacerse cargo de él.
Jesús está tratando de sacudir la conciencia de quienes nos hemos acostumbrado a vivir en
la abundancia teniendo junto a nuestro portal, a unas horas de vuelo, a pueblos enteros
viviendo y muriendo en la miseria más absoluta. Es inhumano encerrarnos en nuestra
Asociedad del bienestar, ignorando totalmente esa otra Asociedad del malestar. Nuestra
primera tarea es romper la indiferencia. Resistirnos a seguir disfrutando de un bienestar
vacío de compasión.
El Evangelio nos puede ayudar a vivir vigilantes, sin volvernos cada vez más insensibles a
los sufrimientos de los abandonados, sin perder el sentido de la responsabilidad fraterna y
sin permanecer pasivos cuando podemos actuar.
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CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 29:
Lunes 30:
Martes 1:
Miércoles 2:
Jueves 3:
Viernes 4:
Sábado 5:

Domingo XXVI del Tiempo ordinario - C
San Jerónimo
Santa Teresa del Niño Jesús
Santos Ángeles Custodios
San Francisco de Borja
San Francisco de Asís
San Froilán, San Atilano. Témporas

FORMACIÓN DE ADULTOS
Ya hemos comenzado la formación de adultos. Los encuentros los tendremos los
martes de la cuarta semana de cada mes a las 8.00 de la tarde. En la primera
reunión hemos estado 7 personas. Tras las sugerencias y aportaciones de los
participantes, hemos acordado que el primer tema a tratar versará sobre “el
conocimiento de la biblia”. Pueden apuntarse todas las personas que lo deseen.
Animador: P. Tomás Tfno. 0145042334
INSCRIPCIÓN DE ADULTOS
PARA RECIBIR LOS SACRAMENTOS DE INICIACIÓN CRISTIANA
Edades +18 años. Para quienes no estén bautizados, no hayan hecho la primera
comunión o deseen confirmarse. De momento, la reunión se tiene los lunes a las
8,00 de la tarde. Apuntarse ya. Coordina: P. Tomás Tfno. 0145042334
HORA SANTA JÓVEN
Se reúne en la cripta todos los jueves a las 8.00 de la tarde para orar ante el
Santísimo Sacramento. Anima al grupo “Hakuna”. Este fin de semana el grupo de
nuestra parroquia ha recibido a unos 40 jóvenes venidos de diversas ciudades de
España y alguno de Inglaterra. Como suele decirse “ha sido una gozada”.
PROCLADE (Promoción Claretiana de Desarrollo)
El miércoles, día 9 de octubre, los voluntarios de la ONG “PROCLADE” tendrán la
primera reunión del curso. Si alguien está interesado en colaborar como voluntario
o voluntario en esta ONG, aún puede dar su nombre.
JORNADA MUNDIAL DEL EMIGRANTE Y DEL
REFUGIADO 2019
Somos una comunidad de migrantes. Como ya advertíamos
la semana pasada, hoy manifestamos con algunos gestos
simbólicos nuestra solidaridad y nuestra identidad de
migrantes, haciéndonos eco del mensaje que el Papa
Francisco nos ofrece para esta jornada.

NO SE TRATA SOLO DE MIGRANTES
- “También se trata de nuestros miedos”.
Si levanta un muro termina prisionero del muro que levantó.
- “También se trata de la caridad”.
- “También se trata de nuestra humanidad”.
- “También se trata de no excluir a nadie”.
No entiendo la insensibilidad o no entiendo la injusticia.
- “También se trata de poner a los últimos los primeros”
- “También se trata de toda la persona, de todas las personas”.
Injusticia de guerra, injusticia de hambre, injusticia de explotación, que hace
que una persona emigre buscando cosas mejores y la injusticia de quien
cierra la puerta.
- “Se trata de construir la ciudad de Dios”.
Los puentes son un invento de Dios, son las alas de los ángeles, que Dios
inventó para que esas alas sirvieran para conectar las cumbres de los
montes, para pasar las orillas de los ríos, para que los hombres puedan
comunicarse.
OCTUBRE DE 2019 - MES MISIONERO EXTRAORDINARIO
En 2019 se cumplen 100 años de la Carta Apostólica Maximum
Illud del Papa Benedicto XV. Para celebrar este aniversario, el
Papa Francisco ha convocado el Mes Misionero Extraordinario
en octubre de 2019.
El Santo Padre ha señalado como lema para el Mes Misionero Extraordinario el
tema “Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en misión en el mundo”.
Despertar la conciencia de la missio ad gentes y retomar con un nuevo impulso la
responsabilidad del anuncio del Evangelio. “La salida misionera es el paradigma
de toda obra de la Iglesia” (Evangelii Gaudium 15). El DOMUND (domingo 20) y la
fiesta de San Antonio Mª Claret (domingo 27), son dos fiestas a destacar en la
Misión española.
BAUTISMOS
Hoy, domingo 29, recibieron las aguas bautismales y entraron a formar parte de
nuestra comunidad.
Melina Charlotte LAXAN
Chloé Isabella LAXAN
Emma GAMBIN
Mathéo JASEMIN
Katerin Sophia MONTAÑO TORO
¡Enhorabuena a sus Padre y Padrinos!

