Septiembre
21 • Reunión de preparación para el Bautismo
Inicio de la catequesis de adultos
22 • Inicio de inscripciones para la catequesis
de Confirmación
27 • Bautismos Jornada Mundial del Migrante y
del Refugiado 2020
Octubre
03 • Inicio de la catequesis 2020/2021 (11h30)
de Comunión Confirmación y Postcomunión;
10h30 (2019/2020, los de la 1ª comunión).
04 • Misa de familias- Bautismos niños catecúm.
06 • Inicio de las clases de francés
10 • Día del perdón (primera confesión). Iglesia.
Catequesis 2020/2021 a las 11h30. Salas.
11 • Celebración de Ntra. Sra. del Pilar
12 • Reunión de preparación para el Bautismo
17 • Primeras comuniones – Vacac. Escolares.
18 • Bautismos - DOMUND
24 • San Antonio María Claret (misa 19h30)
25 • Confirmaciones jóvenes- Mons. Denis
Jachiet
Noviembre
01 • Todos los Santos
03 • Se retoman las clases de francés
07 • Se retoman las catequesis
08 • Jornada de Proclade
14 • Postcomunión
15 • Jornada Mundial de los Pobres –
Misa de familias
16 • Reunión de preparación para el Bautismo
22 • Bautismos
29 • Primer domingo de Adviento
Celebración Inicio del catecum. de adultos
Diciembre
01 • Inicio de inscripciones clases de francés
(2º trimestre)
05 • Postcomunión
06 • Celebración de la Inmaculada Concepción
12 • Actuación del Colegio FGL en la iglesia
13 • Misa de familias - Belén viviente
16 • Clases de francés: fin del 1er trimestre
19 • Vacaciones escolares
21 • Reunión de preparación para el Bautismo
25 • Natividad del Señor
27 • Bautismos
Febrero
06 • Postcomunión
07 • Misa de familias

13 •
17 •
19 •
20 •
26 •

Vacaciones escolares
Miércoles de Ceniza
Viacrucis
Llamada definitiva e inscripción de catecúmenos
Viacrucis - Curso de preparación para el
Matrimonio (I)

Marzo
05 • Viacrucis - Curso para el Matrimonio (II)
06 • Se retoman las catequesis – Postcomunión
07 • Misa de familias
09 • Inicio de inscripciones clases de francés (3er T.)
12 • Viacrucis - Curso para el Matrimonio (III)
19 • Viacrucis - Curso para el Matrimonio (IV)
21 • Domingo Penitencial
23 • Clases de francés: fin del 2° trimestre
26 • Viacrucis - Curso para el Matrimonio (V)
27 • Retiro de Cuaresma
28 • Domingo de Ramos
31 • Misa Crismal
Abril
01 • Jueves santo
03 • Viernes Santo
04 • Vigilia Pascual - Bautismo y confirmación de
adultos
05 • Domingo de Pascua
06 • Clases de francés: inicio del 3er trimestre
10 • Postcomunión
11 • Día de la Misión Claretiana
17 • Vacaciones escolares
19 • Reunión de preparación para el Bautismo
25 • Bautismos
Mayo
0 8 • Se retoman catequesis - Postcomunión
09 • Misa de familias - Bautismo de niños catecúmenos
13 • Ascensión del Señor
15 • Fiesta del perdón (catequesis de primera comunión)
16 • Fiesta parroquial
22 • Vigilia de Pentecostés - Confirmación de adultos
Primeras comuniones
23 • Domingo de Pentecostés - Confirmaciones*
24 • Reunión de preparación para el Bautismo
30 • Bautismos. Celebración de fin de catecumenado de
adultos
JUNIO
05 •Catequesis postcomunión
06 •Corpus Christi - Misa de familias
Celebración con los niños de la primera comunión
12 •Celebración del Inmaculado Corazón de María
21 •Reunión de preparación para el Bautismo
27 •Bautismos

Domingo XXIV del Tiempo ordinario
VIVIR PERDONANDO
Los discípulos le han oído a Jesús decir cosas
increíbles sobre el amor a los enemigos, el perdón a
quien nos hace daño. Seguramente les parece un
mensaje extraordinario pero poco realista.
Pedro se acerca ahora a Jesús con un planteamiento
más práctico y concreto que les permita, al menos,
resolver los problemas que surgen entre ellos: recelos, envidias, enfrentamientos,
conflictos y rencillas. En concreto: «Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le
tengo que perdonar?». Antes que Jesús le responda, el impetuoso Pedro se le
adelanta a hacerle su propia sugerencia: «¿Hasta siete veces?». Su propuesta es de
una generosidad muy superior al clima justiciero que se respira en la sociedad judía
que hablan de perdonar como máximo hasta cuatro veces.
La respuesta de Jesús exige ponerse en otro registro. En el perdón no hay
límites: «No te digo hasta siete veces sino hasta setenta veces siete». No tiene
sentido llevar cuentas del perdón. Has de perdonar siempre, en todo momento, de
manera incondicional. Frente a la cultura de la venganza sin límites, Jesús canta el
perdón sin límites entre sus seguidores. A lo largo de los siglos se ha querido rebajar
de muchas maneras lo dicho por Jesús. Se dice: «perdonar siempre, es perjudicial»;
«da alicientes al ofensor»; «hay que exigirle primero arrepentimiento». Todo esto
parece muy razonable, pero oculta y desfigura lo que pensaba y vivía Jesús.
La negación del perdón nos parece la reacción más normal y hasta la más
digna ante la ofensa, la humillación o la injusticia. No es eso, sin embargo, lo que
humanizará al mundo. Un matrimonio sin mutua comprensión se destruye; una
familia sin perdón es un infierno. Una sociedad sin compasión es inhumana.
Hay que volver a él. En su Iglesia hacen falta hombres y mujeres que estén
dispuestos a perdonar como él, introduciendo entre nosotros su gesto de perdón en
toda su gratuidad y grandeza. Es lo que mejor hace brillar en la Iglesia el rostro de
Cristo.

13 septiembre 2020
nº 2

CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 13: Domingo XXIV del Tiempo ordinario - A
Lunes 14:
Exaltación de la Santa Cruz
Martes 15:
Bienaventurada Virgen María de los Dolores
Miércoles 16: Santos Cornelio, papa, y Cipriano, obispo, mártires
Jueves 17:
San Roberto Belarmino, obispo y doctor de la Iglesia
Viernes 18:
Santa Adriana de Prymnesso, Santa Ricarda
Sábado 12:
San Genaro de Benevento, San Janvier
INSCRIPCIÖN CURSO DE FRANCÉS
El martes, 8 de septiembre, iniciaron las inscripciones para el curso de francés del
1er. Trimestre. Informes e inscripciones de 16h30 a 19h0, en el Bureau 1. Por
medida de seguridad debido al virus que aún sigue circulando, limitamos las plazas a
30 por nivel (Nivel A0 y Nivel A1).
INSCRIPCIONES PARA LA CATEQUESIS INFANTIL- Curso 2020-2021
A partir del sábado 12 de septiembre comienzan las inscripciones de catecismo.
Edades: 7-10 años. Responsable: P. Carlos (catecismopompe@gmail.com). Los
padres que deseen que sus hijos se preparen para hacer la primera comunión
pueden pasarse por los despachos parroquiales y rellenar la hoja de inscripción.
Fechas para las inscripciones: sábados (9h30-12h). Vayan pidiendo a su parroquia
de origen un certificado o volante del acta de bautismo del niño. Las catequesis
comienzan el sábado 3 de octubre, a las 11h y terminan a las 12h30.
INSCRIPCIONES PARA LA CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN
Edades: 15-18 años. Responsable: P. Arturo. Las inscripciones tendrán lugar, en el
despacho parroquial, a partir del 22 de septiembre (16h30-18h15). Inicia sábado 3 de
octubre.
INSCRIPCIÓN DE ADULTOS (para recibir los sacramentos de iniciación)
Si Vdes. conocen a personas que no estén bautizadas, no hayan hecho la primera
comunión, o no hayan recibido la confirmación, ya pueden rellenar la ficha de
inscripción y entregarla después de las misas o en los despachos parroquiales en las
horas de permanencia Pueden, también, depositarlas en el buzón de cartas.
Disponen de fichas en los mostradores de la entrada de la iglesia con el título: “EL
CAMINO ESTÁ ABIERTO”. Coordinador: P. Tomás cmf
GRUPO DE JÓVENES- HAKUNA
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 y
la escucha de su Palabra. Estamos convencidos de que hoy no es posible vivir la
vida cristiana en solitario y, por eso, sentimos la urgencia de compartir con otros los

trabajos, alegrías, ilusiones, dificultades, vivencias… Todo desde una perspectiva de
fe, diálogo y caridad cristiana.
GRUPO DE ANIMACIÓN LITÚRGICA
Invitamos a todos aquellos que puedan a formar parte de un equipo estable que
anime las celebraciones litúrgicas de los domingos (12h y 19h). Se trata de un
servicio sencillo y generoso, que revierte en bien de toda la comunidad (acogida,
lecturas, moniciones, peticiones, cantos…). Animamos a que quienes puedan prestar
generosamente este servicio a la comunidad formen parte del grupo. Responsable:
P. Carlos.
SERVICIO SOCIAL, APOYO PSICOLÓGICO Y ROPERO
Retomarán sus actividades con la “nueva normalidad” a partir del miércoles 16 de
septiembre. Para respetar las medidas de seguridad, los que deseen, pueden sacar
cita de lunes a viernes, de 16h30 a 19h00, en el “accueil” (Bureau 1). Número de
plazas reducido a 6 por día. Los horarios de atención se mantienen, pero CON CITA
PREVIA
Asistencia social :miércoles de 10h -12h, viernes de 16h30 – 18h15
Ayuda psicológica: miércoles de 10h30 – 12h CON CITA PREVIA
Permanencia jurídica (abogada): jueves de 18h00 a 19h00 CON CITA
PREVIA
* Contamos con un psicólogo que dará ayuda o asistencia psicológica a distancia:
favor de contactar al Psicólogo Adolfo caballero por mail: aecaballero@gmail.com, o
bien por whatsapp al: 07 58 78 64 89.
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
En la parroquia se encuentran dos grupos de AA. AA., uno en lengua francesa, y otro
en lengua española. El grupo de AA. AA. en lengua francesa se reúne los jueves a
las 19h; el grupo «Trasmítelo», en lengua española, se reúne los viernes a las 20h.

TESTIMONIO DE CATECÚMENOS CONFIRMADOS
Ayer, sábado, día 12, en la Iglesia de san Suplicio, recibieron el sacramento de
la confirmación 7 personas adultas de nuestra parroquia: María Eufemia, Mario,
Crescencia Reyna, Susana, Lorenzo, Miriyan y Charly. En dicha celebración,
que fue presidida por el Arzobispo de París, recibieron este sacramento varios
cientos de adultos.
Los 7 nominados, hoy, domingo, en la misa de las 12h. Nos dirán qué ha
supuesto para ellos la preparación y recepción de este sacramento de la
iniciación cristiana. Desde estas líneas les damos nuestra más cálida
enhorabuena a la vez que rezamos por su perseverancia.

