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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 
 

 

«El Pilar» 

Celebramos hoy la fiesta de la Hispanidad.  El día en el 
que confluyen los sentimientos y el patrimonio común del 
mundo de habla hispana. Y, ¡cómo no! la festividad de la 
Virgen del Pilar. Una advocación que arranca desde los 
albores de la vida cristiana y que se mantiene viva, su 
devoción y espiritualidad, en Zaragoza y en tantos 
lugares de nuestra tierra. 
La Virgen del Pilar nos acerca al Misterio de la fe, que es 
Cristo. Él es la razón de nuestra fe. Con la Virgen María, 
aun no siendo el pilar de nuestra fe, es una base que da 
sustento a nuestra espiritualidad, que nos ayuda a 

entender la voluntad de Dios, a ponernos en pie para ser testigos de su amor. 
Damos gracias a Dios porque, Ella, cumplió perfectamente lo establecido 
desde antiguo. Su papel, y hay que recordarlo, fue determinante. No fue 
protagonista principal pero, en el guion de la Encarnación, habló con su 
obediencia, su fe, sufrimiento, silencio, oración, disponibilidad, entrega y 
confianza.  
María, refleja perfectamente al cristiano que busca a Dios, a las personas que, 
con sencillez y verdad, intentan vivir su fe y la transmiten a nuestro mundo. 
María, se convierte en una columna que ayuda y mucho a sostener la fe de 
millones de hombres y de mujeres. Hoy, como hace siglos, María sigue 
señalándonos el lugar donde hemos de levantar un templo para Dios. Por eso 
nos comprometemos como cristianos a dejar el mejor solar de nuestros 
corazones para Dios.  
Que la Virgen del Pilar, espejo en el que se miran todos los pueblos de habla 
hispana, nos ayude también a hablar una sola lengua: el amor, el perdón, la fe, 
la esperanza, la alegría, la confianza y nuestra convicción de que Dios cumple 
lo que promete.• 



 

CALENDARIO LITÚRGICO 
Domingo 07: Domingo XXVII del Tiempo ordinario - B 
Lunes 08: Santa Tais 
Martes 09: San Dionisio (Denis) 
Miércoles 10: San Daniel Comboni 
Jueves 11: San Juan XXIII, Santa Soledad Torres Acosta 
Viernes 12: Nuestra Señora del Pilar 
Sábado 13: Santa Celedonia 
 
CATEQUESIS DE POSTCOMUNION (10-14 años) 
Comenzaron el sábado, 6 de octubre. Responsables: P. Carlos, José Luis y 
Yolanda Bernal. 
 
CATEQUESIS DE CONFIRMACION (15-18 años) 
El próximo sábado 13 de octubre darán 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. 
Comienza 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). 

 
LAS COMUNIDADES HISPANOHABLANTES DE PARIS Y LA HISPANIDAD 
El próximo sábado, día 13 de octubre, están invitados todos a unirse a la 
celebración organizada por las comunidades hispanohablantes de Paris con 
ocasión de la fiesta de la Hispanidad.  
En un primer momento, los responsables tendrán su reunión habitual mensual en 
nuestra cripta. Acto seguido, a las 19’30, participación en la eucaristía 
concelebrada por los capellanes de dichas comunidades, terminando con un 
sencillo ágape en el pasillo de la misión española. Como en años precedentes, 
están todos invitados a participar tanto de la eucaristía como del ágape. 
 
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. 
 
CAMPAÑA “DENIER DE L’EGLISE” 2018-2019 
Los días 6 y 7 de octubre, como cada año, da inicio en todas las parroquias de 
Paris la campaña “Denier de l’Eglise“ o Aportación a la Iglesia.  
Todos saben ya de qué se trata: 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. 
Ya conocen la manera de proceder. Los documentos preparados por el Servicio 
del “Denier de l’Eglise” de nuestra diócesis de Paris lo explican bien. 
Concretamente, 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”. 
Cada uno verá la mejor manera de participar. Los impresos se encuentran al fondo 
de la iglesia. 
La finalidad del destino de estos dones es para la ayuda de 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 


