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ENERO 
01 – Santa María, Madre de Dios – Jornada Mundial de la Paz 
02 – Epifanía del Señor 
04 – Clases de francés: inicio del 2° trimestre 
05 – Recomienza el Servicio Social y Ropero 
08 – Se retoman las Catequesis de Primera Comunión, Postcomunión y Confirmación 
09 – Bautismo del Señor. Misa de Familias. Presentación de los niños catecúmenos 
16 – II Domingo del Tiempo Ordinario. Encuentro de catecúmenos adultos 
18 – Inicio de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 
23 – III Domingo del Tiempo Ordinario 
25 – Reunión de preparación para el Bautismo 
30 – IV Domingo del Tiempo Ordinario. Bautismos. Jornada Mundial contra la Lepra 
 
CALENDARIO LITÚRGICO 
Domingo 09:   Bautismo del Señor 
Lunes 10:  San Gregorio de Nissa 
Martes 11:  San David 
Miércoles 12: San Aelredo de Rievaulx 
Jueves 13:  San Hilario de Poitiers 
Viernes 14:  Santa Macrina 
Sábado 15:  San Mauro 

 
 
 
SEMANA DE ORACION POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS – 18 al 25 de 
enero 

 
“Nosotros hemos visto aparecer su estrella en el 
Oriente y venimos a adorarlo” (Mt 2, 2). 
El Consejo de Iglesias de Oriente Medio, con sede en 
Beirut (Líbano), ha convocado al grupo de redacción de 
la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 
2022. Eligieron el tema: "Nosotros hemos visto 
aparecer su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo" 
(Mt 2, 2). Más que nunca, en estos tiempos difíciles, 
necesitamos una luz que brille en las tinieblas, y esa luz 

que proclaman los cristianos se ha manifestado ya en Jesucristo. La Semana de Oración por la 
Unidad de los Cristianos es una actividad ecuménica organizada por la Santa Sede y el Consejo de 
Iglesias de Medio Oriente. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 JESÚS QUISO REMONTAR UN ABISMO CON 
NOSOTROS 

 
Después de la fiesta de la Epifanía, la liturgia continúa 
presentando las manifestaciones de Nuestro Señor. 
Hoy, el Espíritu Santo viene a atestiguar solemnemente la 
divinidad de Jesús en el momento en que realizó, como 
cualquier otro hombre, el acto penitencial de someterse al 
bautismo de Juan. 

Los Padres de la Iglesia (Orígenes) asociaron el lugar donde Jesús fue bautizado 
("Betania, al otro lado del Jordán" Jn 1,28) con Betábara, el lugar donde los 
hebreos cruzaron el Jordán hacia la Tierra Prometida. También es donde el 
profeta Elías fue llevado al cielo (2 Reyes 2:6-11). 
En el gesto de Jesús se hacen presentes el recuerdo del paso de la esclavitud a 
la libertad y el comienzo de un nuevo éxodo hacia la Tierra Prometida. 
Betabara tiene otra particularidad significativa: es el punto más bajo de la tierra 
(430 m bajo el nivel del mar). Jesús, que vino de las alturas del cielo, descendió 
al abismo más profundo para demostrar que quiere la salvación de todos, incluso 
de aquellos a los que la culpa y el pecado han hundido en un abismo del que 
nadie imagina poder escapar. 
Con su vida, Jesús expresa la esencia de Dios: amor y servicio. Esta es una 
lección importante para nosotros que vemos las cosas de manera tan diferente. 
Seguir a Cristo significa emprender este camino de humildad. Cristo, verdadero 
Dios y verdadero hombre, nos enseña la verdad de nuestro ser. 
Heridos por el pecado, purificados por el bautismo, oscilamos entre los dos 
extremos, ambos atractivos, del mal y de la santidad. Y esto se experimenta en la 
más humilde de las vidas cotidianas. A cada paso podemos elegir a Dios y su 
amor o, por el contrario, rechazarlo. 
Seguir las huellas de Jesús significa asegurar un camino que, a pesar de ser 
estrecho y pedregoso, conduce a la vida eterna, a la verdadera felicidad. 
 

 



 

Lectura del libro de Isaías 
 
¡Consolad, consolad a mi Pueblo, dice vuestro Dios! Hablad al corazón de Jerusalén y 
anunciadle que su tiempo de servicio se ha cumplido, que su culpa está paga, que ha 
recibido de la mano del Señor doble castigo por todos sus pecados. Una voz proclama: 
¡Preparad en el desierto el camino del Señor, trazad en la estepa un sendero para nuestro 
Dios! ¡Que se rellenen todos los valles y se aplanen todas las montañas y colinas; que las 
quebradas se conviertan en llanuras y los terrenos escarpados, en planicies! Entonces se 
revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán juntamente, porque ha hablado la 
boca del Señor. 
Súbete a una montaña elevada, tú que llevas la buena noticia a Sión; levanta con fuerza tu 
voz, tú que llevas la buena noticia a Jerusalén. Levántala sin temor, di a las ciudades de 
Judá: «¡Aquí está su Dios!» Ya llega el Señor con poder y su brazo le asegura el dominio: 
el premio de su victoria lo acompaña y su recompensa lo precede. Como un pastor, él 
apacienta su rebaño, lo reúne con su brazo; lleva sobre su pecho a los corderos y guía con 
cuidado a las que han dado a luz. 
 
Salmo responsorial 
 
¡Bendice al Señor, alma mía! 
 
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a Tito 
 
Querido hermano: La gracia de Dios, que es fuente de salvación para todos los hombres, 
se ha manifestado. Ella nos enseña a rechazar la impiedad y los deseos mundanos, para 
vivir en la vida presente con sobriedad, justicia y piedad, mientras aguardamos la feliz 
esperanza y la Manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él 
se entregó por nosotros, a fin de librarnos de toda iniquidad, purificarnos y crear para sí un 
Pueblo elegido y lleno en la práctica del bien. 
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, 
no por las obras de justicia que habíamos realizado, sino solamente por su misericordia, él 
nos salvó, haciéndonos renacer por el bautismo y renovándonos por el Espíritu Santo. Y 
derramó abundantemente ese Espíritu sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro 
Salvador, a fin de que, justificados por su gracia, seamos en esperanza herederos de la 
Vida eterna. 
 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 

 
En aquel tiempo, el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban en su interior sobre 
Juan si no sería el Mesías. Juan les respondió dirigiéndose a todos: «Yo os bautizo con 
agua; pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de 
sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego». Y sucedió que, cuando todo el 
pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado; y, mientras oraba, se abrieron los 
cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma y 
vino una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo, el amado; en ti me complazco». 

 

 
NOTICIAS PARROQUIALES 
 
CATEQUESIS NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS 
Reiniciaron el sábado día 8 de enero. El domingo 9, misa de familias. 
 
CLASES DE FRANCÉS 
Comenzaron las clases del segundo trimestre el martes 4 de enero. El cupo de inscripciones está al 
completo. 
 
SERVICIO SOCIAL Y ROPERO 
Volvieron a abrir el miércoles pasado, día 5 de enero. 
 
NIÑOS CATECÚMENOS 
Hoy domingo día 9 de enero, se les hará la entrega del Padrenuestro a nuestros niños catecúmenos 
sin bautizar. 
 
COMUNIDADES HISPANOHABLANTES DE PARIS 
El martes día 11 de enero, en la parroquia Saint-Pierre de Chaillot, se reúnen los responsables de las 
comunidades hispanohablantes de Paris. 
 
PROCLADE 
El próximo miércoles, día 12 de enero, encuentro de voluntario de Proclade a las 19h30. 
 

ENCUENTRO DE CATECÚMENOS ADULTOS 
El domingo 16 de enero habrá un encuentro de catecúmenos adultos de los años 18/19 y 20/21. Misa 
de las 12h00. 
 
FORMACION DE ADULTOS 
Encuentro de formación el martes 18 de enero a las 20h00. 
 
MATRIMONIOS JOVENES 
Tienen su encuentro mensual el 21 de enero, viernes a las 19h00. 
 
“GALETTE DE ROIS”  
La situación pandémica nos obliga a suspender la tradicional « Galette des Rois » que se celebraba 
todos los años por estas fechas y a la que estaban invitados todos los “bénévoles” de lengua francesa 
y los voluntarios de lengua española de nuestra Misión. Lo sentimos, al tiempo que esperamos 
tiempos más favorables.  
 
ENCUENTROS CON MONS. GEORGES PONTIER 
Mons. Georges Pontier, administrador apostólico de la diócesis de Paris al cesar Mons. Aupetit, está 
teniendo un encuentro con todos los sacerdotes y diáconos de Paris. Distribuidos por zonas 
geográficas, el sábado día 8 de enero nos saludaba a los de Paris-16 en la Parroquia Notre-Dame de 
Grâce de Passy. 
 
INTENCIÓN DE ORACION DEL PAPA FRANCISCO  
Habitualmente el Papa nos sugiere una intención de oración para cada mes del año. Para este mes 
de enero nos pide: Educar para la fraternidad. Recemos para que todas las personas que sufren 
discriminación y persecución religiosa encuentren en las sociedades en las que viven el 
reconocimiento de sus derechos y la dignidad que proviene de ser hermanos y hermanas. 


