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 16:
II Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes 17:
San Antonio Abad
Martes 18:
Santa Prisca
Miércoles 19:
San Macario
Jueves 20:
San Sebastián, San Fabián
Viernes 21:
Santa Inés
Sábado 22:
San Vicente

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.

CANTAD AL SEÑOR UN CANTO NUEVO
“Cantad al Señor un canto nuevo” – esta es la invitación que
recibimos el domingo de hoy. Estas palabras del salmo responsorial
nos invitan, justo al comienzo de un nuevo año, a tres cosas. Por
una parte, se nos invita a ser activos: a crear, a recrear, a hacer de
este mundo (¡aunque sea en parte!) un pequeño paraíso un lugar
más digno de confianza, más habitable, más justo, para nosotros y
para nuestros hijos. Pero por otra parte se nos invita a ser creativos: no hay que tener
miedo a la novedad, a probar lo novedoso para que lo antiguo sea mejor aún. Y, por
último, el canto significa alegría, el júbilo del corazón en gozo que se sabe ayudado por
Dios y por tanto reposa tranquilo.
Pero una actividad creativa y alegre puede ser agotadora si uno no se apoya más que en
sus propias fuerzas. Sólo podemos tirar de nosotros hasta cierto punto. Es por eso que al
comienzo del año nuevo el Señor nos dirige unas palabras que nos recuerdan lo
fundamental y nos permiten recobrar nuestra esperanza, que no nos viene de ningún
hombre, sino de Dios.
Así, la profecía de Isaías nos recuerda la promesa hecha a su pueblo – a la Iglesia, a
cada uno de nosotros – que siempre es actual. Se nos promete la justicia y la salvación, es
decir la bondad y la felicidad por el amor del Señor. El Dios de Isaías es el “Dios-connosotros”, el que nos libera de la soledad y del desamparo. Su presencia infalible en
nuestras vidas se ve muy clara en los nombres de ternura con los que llama a su pueblo:
“Mi complacencia”, “Mi desposada”.
Es un signo fortísimo, el de la unión de esposos. Una tal relación exige la fidelidad por
encima de todo, pero también protección, seguridad, providencia. Ésta es la relación
que Dios, en la persona de Jesucristo, consuma el día de Pascua, anticipándola en las
bodas de Caná. El vino nuevo que Jesús regala con generosa abundancia a todos por
intercesión de Su Madre (y también la nuestra) es el vino de la Alianza, la sangre de una
Alianza que no pasará nunca. El Señor se compromete para siempre a ser el protector y
el proveedor de sus amados, de todos nosotros.
Querido amigo, te invito a dejarte proteger y proveer por el Señor en este año nuevo. Te
invito a acoger el Espíritu Santo y vivir de la esperanza certísima que Él trae, aquella que
nos inspira para que afrontemos los nuevos retos con coraje, alegría y creatividad, usando
sin miedo tanta riqueza de dones que está puesta en ti (lo dice el apóstol), para el bien
de todos. ¡Ánimo, hermano, y adelante!
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Lectura del libro de Isaías

NOTICIAS PARROQUIALES

Por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la
aurora de su justicia, y su salvación llamee como antorcha. Los pueblos verán tu justicia, y
los reyes tu gloria; te pondrán un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás
corona fúlgida en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te
llamarán «Abandonada», ni a tu tierra «Devastada»; a ti te llamarán «Mi predilecta», y a tu
tierra «Desposada», porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá un esposo. Como un
joven se desposa con una doncella, así te desposan tus constructores. Como se regocija
el marido con su esposa, se regocija tu Dios contigo.

FALLECIMIENTO DEL P. SINDO MARTIN
El pasado 11 de enero entregaba su alma al Padre el P. Gumersindo Martín,
que durante muchos y hasta el 2008, sirvió a esta Misión como Párroco y
Superior de la comunidad claretiana. Fue capellán nacional de todos los
hispanohablantes, desarrollando una gran actividad pastoral entre las
comunidades hispanas. Capellán de prisiones, visitaba todas las semanas a
los prisioneros de lengua española en Paris. . La diabetes le acompaño
durante varios años y finalmente, en el verano de 2021 se le diagnosticó un
tumor maligno contra el que luchó hasta el final de su vida, en un proceso de
debilitamiento progresivo. Tenemos a un buen hermano, sincero, auténtico,
con buen humor y a un gran misionero que entregó su vida a los migrantes
de lengua española en Francia, que ruegue por nosotros. El viernes 14 de enero celebramos una misa
biligüe a las 19h00 ofrecida por su eterno descanso. Agradecemos el cariño expresado por tantas
personas que conocieron al P. Sindo y que se hicieron presentes en dicha celebración. Descanse en
paz.

Salmo responsorial
Contad las maravillas del Señor a todas las naciones
Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a los Corintios
Hermanos: Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de
ministerios, pero un mismo Señor; y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios
que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el
bien común. Y así uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría; otro, el hablar con
inteligencia, según el mismo Espíritu. Hay quien, por el mismo Espíritu, recibe el don de la
fe; y otro, por el mismo Espíritu, don de curar. A éste le ha concedido hacer milagros; a
aquél, profetizar. A otro, distinguir los buenos y malos espíritus. A uno, la diversidad de
lenguas; a otro, el don de interpretarlas. El mismo y único Espíritu obra todo esto,
repartiendo a cada uno en particular como él quiere.
Lectura del santo Evangelio según san Juan

En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba
allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la
madre de Jesús le dice: «No tienen vino». Jesús le dice: «Mujer, ¿qué tengo yo
que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dice a los sirvientes:
«Haced lo que él os diga». Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las
purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dice: «Llenad
las tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: «Sacad ahora
y llevadlo al mayordomo». Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua
convertida en vino sin saber de dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, pues
habían sacado el agua), y entonces llama al esposo y le dice: «Todo el mundo
pone primero el vino bueno y, cuando ya están bebidos, el peor; tú, en cambio,
has guardado el vino bueno hasta ahora».
Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea; así
manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él.

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
Abierto miércoles de 10h00-12h00 y viernes de 16h00 a 18h00
CONSEJO PASTORAL (CPP)
El martes día 18 de enero, a las 19h30 se reúne el consejo pastoral de la Misión.
ENCUENTRO DE CATECÚMENOS ADULTOS
Este domingo, 16 de enero, 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 viernes 21 de enero a las 19h00.

SYNODALITÉ
De octubre de 2021 a mayo de 2022, las diócesis están invitadas a aportar su
contribución al Sínodo de los Obispos para iniciar una nueva forma de hablar y
decidir en la Iglesia. Todos los católicos de París están invitados a participar en
este sínodo en pequeños grupos en sus parroquias, movimientos, con sus familias
y amigos. El enfoque propuesto es sencillo: participar en un intercambio en grupos
de seis a ocho personas, para compartir una palabra libre en una escucha atenta
de cada uno, sobre nuestra participación en la vida de la Iglesia. El Consejo
Pastoral de la Misión, que se reunirá esta semana, indicará las pautas a seguir.

