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Septiembre 

10 • Inscripciones clases de francés: 1er trimestre 
21 • Inicio de la catequesis infantil 
22 • Misa de Familias. Bendición de carteras escolares. 
23 • Reunión de preparación para el bautismo 
       Inicio de la catequesis de adultos 
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 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

¡ALEGRAOS CONMIGO! 

   Con frecuencia la Palabra de Dios nos invita a la 
alegría. Hoy, esta invitación se hace particularmente 
insistente. Pero, ¿por qué tendríamos que alegrarnos? A 
nuestro alrededor todo parece llevarnos, más bien, a la 
inquietud, a la sospecha, a la desconfianza: guerras, 
terrorismo, pobreza, violencias, contaminación, 
destrucción de nuestra tierra… la lista de males parece 
interminable. Y, entonces, ¿por qué alegrarse? 
 
Jesús, con tres breves parábolas, nos da la respuesta a 
esta pregunta. El pastor que deja las noventa y nueve 
ovejas seguras y parte en busca de la oveja perdida, la 
mujer que busca con todo su empeño la moneda perdida 
hasta encontrarla, y, sobre todo, el padre que espera 

contra toda esperanza el regreso a casa de su hijo: son todas ellas narraciones 
centradas en torno a una idea: la misericordia. 
 
Por puro amor misericordioso, Dios sigue llamándonos a su amistad, pese a 
nuestras infidelidades y nuestros pecados. Y no se resigna a vernos alejados de 
su amistad. Como antaño hizo con el pueblo de Israel, Dios sigue olvidándose de 
nuestro pecado, porque, como Moisés por el pueblo, Jesús sigue intercediendo por 
nosotros, y con su vida entregada en la Cruz nos ha redimido de todas nuestras 
culpas. 
 
La esperanza cristiana, esa gran virtud, ancla de nuestra fe y fuerza de nuestra 
caridad, consiste en la certeza de que Dios nos ama y nos acoge aun cuando 
nosotros no lo merezcamos; como ese hijo “pródigo”, que vuelve a casa del padre 
no por amor, sino por hambre, y pese a ello, el padre abre para él su corazón y la 
casa, y hace mucho más de lo que el mal hijo pide: no lo trata como uno de sus 
siervos, sino como a su hijo amado. 
 
Alegrémonos, porque nuestro Dios es padre rico en misericordia y perdón. 



 

 

CALENDARIO LITÚRGICO  
 

Domingo 15: Domingo XXIV del Tiempo ordinario - C 
Lunes 16: Santos Cornelio, papa, y Cipriano, Obispo 
Martes 17: San Roberto Belarmino, Santa Hildegarda 
Miércoles 18: San José de Copertino 
Jueves 19: San Jenaro, Ntra. Sra. de la Salette 
Viernes 20: Santos Andrés Kim Taegon, Pablo Chong Hasang y compañeros 
Sábado 21: San Mateo 
 
CATEQUESIS DE NIÑOS Y MISA DE FAMILIAS 
Las catequesis de infancia se inician el próximo sábado, día 21 sept. Recuerden que tienen 
que inscribirse en horarios de secretaría también los niños que asistieron el año pasado. 
Al mismo tiempo les recordamos que el domingo 22 será la primera “Misa de Familias” de 
este curso. Bendición de carteras escolares. 
 
INSCRIPCIONES PARA LA CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN 
Edades: 15-18 años. Responsable: P. Arturo. 
Las inscripciones tendrán lugar, en el despacho parroquial, a partir del 24 de septiembre 
(16h30-18h15). Inicia sábado 5 de octubre. 
 
INSCRIPCIÓN DE ADULTOS  
PARA RECIBIR LOS SACRAMENTOS DE INICIACIÓN 
Edades: +18 años. Responsable: P. Tomás. 
Las personas adultas que no estén bautizadas, no hayan hecho la primera comunión, no 
hayan recibido la Confirmación, ya pueden inscribirse después de las misas o en los 
despachos parroquiales en las horas de permanencia. Para ello, disponen de fichas en los 
mostradores de la entrada del templo. 
 
CLASES DE FRANCÉS 
Las inscripciones para las clases de francés ya están en marcha. El próximo martes, 1 de 
octubre, darán comienzo las clases de este primer trimestre Inscripciones en la Secretaría 
(bureau n.1). Horario de 16h30 a 20h00, de martes a viernes. 
 
EQUIPO DE LITURGIA EN ESPAÑOL 
Si quieres participar como lector o monitor en  nuestras misas dominicales de las 12h00 o 
de las 19h00, puedes entregarnos ya el papel de inscripción (mesas en el fondo del 
templo). También seguimos haciendo una llamada para quienes quieran participar con 
algún instrumento musical o en el coro. P. Carlos. 

 
SERVICIO SOCIAL, APOYO PSICOLÓGICO, ABOGADA Y ROPERO 
Retomarán sus actividades a partir del: 

• Asistencia social :18 sept., de 10h00 a 12h00 (*) 

• Ayuda psicológica: comenzó el 13 sept., de 17h30 a 19h30 

• Permanencia jurídica (abogada): comenzó el 12 de sept., de 18h00 a 19h00 

• Ropero: 18 septiembre de 10h00 a 12h00 

(*)  Si quieres ayudarnos colaborando en algunos servicios puntuales de la Asistencia Social 

paroquial, entreganos la ficha de inscripción “Tejiendo lazos de solidaridad” (mesas al fondo del 

templo). 
 

CONSEJO PASTORAL (CPP) 
Martes día 17, a las 19h00, tenemos el primer consejo pastoral del curso. Contamos con 
algún nuevo miembro. Entre los asuntos a tratar: la Jornada Mundial del Migrante y del 
Refugiado 2019, el domingo 29 sept. Se admiten sugerencias. Entregar en Secretaría. 
 
LA MISA DE CADA DÍA  
Están ya disponibles los números de octubre, noviembre y diciembre. Rogamos a los 
suscriptores que pasen a recogerlos al despacho parroquial en el horario de secretaría. P. 
Carlos 
 
GRUPO DE JÓVENES 
Edades: 20-35 años. Responsable: P. Tomás. 
El grupo de jóvenes que se reúne semanalmente durante una hora en la parroquia. Nos 
mueve el deseo de dar sentido a nuestras vidas desde el encuentro con Dios, la escucha 
de su Palabra y compartiendo alegrías, ilusiones, dificultades, vivencias… Todo desde una 
perspectiva de fe, diálogo y caridad cristiana. 
 
GRUPO DE ORACIÓN ADULTOS 
La dinámica de este grupo es sencilla: tras el rezo de la Liturgia de las Horas (vísperas), se 
lee el Evangelio del domingo, abriendo un espacio de diálogo en la fe. Reunión, los viernes, 
a las 19h30. Dirigirse al P. Carlos. 
 
HORA SANTA JOVEN 
El curso pasado un grupo de jóvenes hispanohablantes, pusieron en marcha en la parroquia 
una oración ante el Santísimo Sacramento. Se tiene todos los jueves en la cripta, de las 20h00 
a las 21h00 de la tarde. Esta oración, en la que participan alrededor de 20 jóvenes, es animada 
por ellos mismos. Participa el grupo “Hakuna”.  
Responsable: P. Tomás. 


