
FECHAS DESTACADAS

Parroquia 
de lengua española

9 septiembre 2018
no 26

Septiembre
11 • Inscripciones para las clases de francés
15 • Inicio de la catequesis
23 • Misa de familias
30 • Bautismos
Octubre
  2 • Inicio de las clases de francés (1er trimestre)
13 • Celebración de la Hispanidad - Ntra. Sra. del Pilar
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

Los franceses hablan de la « rentrée » para 
referirse a este tiempo post-vacacional en el que es 
necesario poner en marcha los motores del nuevo 
curso. Qué bien nos viene entonces el mensaje de 
la primera lectura de este domingo: «Sed fuertes, 
no temáis». Un mensaje de esperanza, ya que la 
fortaleza y la ausencia de temores nos vienen 
a nosotros de la mano de Dios. Así lo narra hoy 
el profeta Isaías: «Se despegarán los ojos del 
ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará 
como un ciego el cojo, la lengua del mudo 
cantará». La salvación que Dios trae se traduce 

en las liberaciones concretas que necesita cada persona. No es algo abstracto. 
El evangelio no lo presenta el milagro de Jesús con el sordomudo.

Este sordo parece vivir ajeno a todos. No hace nada por acercarse a quien 
lo puede curar. La curación de la sordera exige un recogimiento y una relación 
personal con Jesús, que va a trabajar intensamente los oídos y la lengua del 
enfermo. Para ello es necesario que el sordo colabore.

Todos sabemos que los milagros de Jesús llevaban implícito el mensaje del 
anuncio del Reino de Dios: un mundo mejor en el que el ser humano se vería 
libre	de	todos	los	males	que	le	afligen,	que	le	atan	o	le	esclavizan.	Es	el	mensaje	
de las lecturas de este domingo.

«Sed fuertes, no temáis». ¡Que el Señor disipe todos los temores que nos 
impiden escuchar y proclamar su Palabra y que nos dé fuerza para poder realizar 
su	mensaje	liberando	a	los	demás	de	los	males	que	les	afligen!	Confiemos	en	la	
fuerza sanadora de Jesús. 

«Sed fuertes, no temáis»
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CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 9: Domingo XXIII del Tiempo ordinario - B
Lunes 10: San Nicolás de Tolentino, San Pedro Mezonzo
Martes 11: Santo Domingo de Silos
Miércoles 12: Dulce Nombre de María
Jueves 13: San Juan Crisóstomo
Viernes 14: Exaltación de la Santa Cruz
Sábado 15: Bienaventurada Virgen María de los Dolores

INSCRIPCIONES PARA LA CATEQUESIS INFANTIL
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: miércoles (16h-18h30) y 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 15 de septiembre, 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, los días 25 y 28 de sep-
tiembre, 2 y 5 de octubre (15h30-18h15). 

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, 
o 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.

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 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 ORACIÓN
Edades: +18 años. Responsable: P. Samuel.
Desde hace algunos años un grupo de jóvenes se reúne cada viernes por la tarde para 
hacer oración. La dinámica es sencilla: tras el rezo de la Liturgia de las Horas (vísperas), 
leemos el Evangelio del domingo y abrimos un espacio de diálogo en la fe. Es un grupo 
abierto a jóvenes y a adultos. Comenzaremos el viernes 14 de septiembre.
Horario: viernes, a las 19h30.

CURSOS DE FRANCÉS
En la Misión se ofrecen clases de francés para hispanohablantes. Contamos con tres 
niveles: debutantes (A1.1), falsos debutantes (A1) e iniciados (A2). Las clases se organi-
zan por trimestres. Días de clase: martes y miércoles, por la tarde.
• Inscripciones para el 1er trimestre (del 11 al 27 de septiembre)
• Inicio de clases (2 de octubre)
Las inscripciones se harán en el despacho parroquial durante las horas de permanencia.

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
Retomará su actividad a partir del 26 de septiembre.

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.

FOLLETO DE ACTIVIDADES
Tienen a su disposición un folleto de información con las principales actividades del 
curso pastoral 2018/2019, junto con un calendario de las fechás más señaladas.


