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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 23:   III Domingo del Tiempo Ordinario 
Lunes 24:  San Francisco de Sales 
Martes 25:  Conversión de San Pablo 
Miércoles 26: San Timoteo y San Tito 
Jueves 27:  Santa Angela Merici 
Viernes 28:  Santo Tomás de Aquino 
Sábado 29:  San Aquilino 

 
 
 
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. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ”PARA ANUNCIAR LA BUENA NOTICIA A LOS 
POBRES” 

 
A los seguidores de Jesús se les reconoce por su cercanía 
con los pobres, con los pequeños, con los enfermos, con los 
presos, con los excluidos, con los olvidados, con los que 
están privados de alimentos y ropa. 
En el evangelio de este domingo de la Palabra de Dios, san 

Lucas nos narra cómo Jesús, en la sinagoga de su pueblo, Nazaret, se presenta 
como Profeta de Dios y expone su programa aplicándose a sí mismo un texto del 
profeta Isaías. Después de leer el texto, Jesús lo comenta con una sola frase: 
"Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír". Según el evangelista, la gente 
"tenía los ojos clavados en él". 
Algunos piensan, erróneamente, que este amor preferencial por los pobres sea 
una tarea para pocos, pero en realidad es la misión de toda la Iglesia. “Cada 
cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la 
liberación y promoción de los pobres” (Papa Francisco EG 187). 
La fe, la esperanza y el amor necesariamente nos empujan hacia esta preferencia 
por los más necesitados, que va más allá de la pura necesaria asistencia. Implica 
de hecho el caminar juntos, el dejarse evangelizar por ellos, que conocen bien al 
Cristo sufriente. Compartir con los pobres significa enriquecerse mutuamente. Y a 
esto conduce el amor de Cristo, que nos ha amado hasta el extremo. 
Todos deseamos salir cuanto antes de esta pandemia y volver a la “normalidad”, 
pero de esta crisis no saldremos todos iguales. Como cristianos podemos salir 
mejores para mejorar las injusticias y esclavitudes de nuestro mundo. El Sínodo 
sobre la sinodalidad, es una ocasión formidable para que entregues un poco de tu 
tiempo y de tu vida a orar y a meditar la Palabra de Dios, a comprometerte con tu 
bautismo. Empezamos a parecernos a Jesús cuando nuestra vida, nuestra 
actuación y amor solidario puede ser captado por los pobres como algo bueno. 
 
 
 



 

Salmo responsorial 
 
Tus palabras, Señor, son espíritu y vida 

 
Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a los Corintios 
 
Hermanos: Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del 
cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo.  Pues todos 
nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para 
formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Pues el cuerpo no lo forma un 
solo miembro sino muchos. 
Si el pie dijera: «No soy mano, luego no formo parte del cuerpo», ¿dejaría por eso de ser parte 
del cuerpo? Si el oído dijera: «No soy ojo, luego no formo parte del cuerpo», ¿dejaría por eso de 
ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿cómo oiría? Si el cuerpo entero fuera oído, 
¿cómo olería? Pues bien, Dios distribuyó el cuerpo y cada uno de los miembros como él quiso. 
Si todos fueran un mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?  Los miembros son muchos, es 
verdad, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano: «No te necesito»; y la 
cabeza no puede decir a los pies: «No os necesito». Más aún, los miembros que parecen más 
débiles son más necesarios. Los que nos parecen despreciables, los apreciamos más. Los 
menos decentes, los tratamos con más decoro. Porque los miembros más decentes no lo 
necesitan. Ahora bien, Dios organizó los miembros del cuerpo dando mayor honor a los que 
menos valían. Así, no hay divisiones en el cuerpo, porque todos los miembros por igual se 
preocupan unos de otros. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él; cuando un miembro 
es honrado, todos se felicitan. 
Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro. Y Dios os ha 
distribuido en la Iglesia: en el primer puesto los apóstoles, en el segundo los profetas, en el 
tercero los maestros, después vienen los milagros, luego el don de curar, la beneficencia, el 
gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O 
todos maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos en 
lenguas o todos las interpretan? 
 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 

 
Ilustre Teófilo: Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los 
hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron 
desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto 
escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, 
para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. 
En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu; y su fama se extendió 
por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. Fue a Nazaret, 
donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se 
puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, 
desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está 
sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar 
a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista; a poner en libertad a los oprimidos; a 
proclamar el año de gracia del Señor». Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo 
ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. 
Y él comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír». 

 
NOTICIAS PARROQUIALES 
 

LA MISA DE LAS 19h30 LOS SÁBADOS 
Aunque fue suprimida durante los meses duros de la pandemia, hace tiempo que hemos 
retomado la misa habitual de los sábados a las 19:30. Con frecuencia, se acercan a la 
iglesia personas que desean hacer memoria y rezar en español por sus seres queridos de 
una forma algo especial y no pueden hacerlo porque, durante la semana, las misas son en 
francés. Creemos, por tanto, que las 19:30 horas del sábado vienen a ser el día y la hora 
oportunos para celebrar de forma reposada aniversarios (mes, año...) del fallecimiento de 
familiares difuntos.  
  
VENTA DE ALIMENTOS COMERCIO JUSTO 
Al entrar en la iglesia habrán observado que la ONG de la Asociación Parroquial 
“Proclade” (Promoción Claretiana de Desarrollo) está vendiendo alimentos no 
perecederos. Como saben, las ventas sirven para ayudar a los pequeños agricultores en 
países en desarrollo. Animamos a que hagan sus pequeñas compras. Gracias. 
 
PSICÓLOGO 
Dos martes al mes, de las 18h00 a las 20h00, contaremos con una permanencia 
psicológica. Interesados llamar de martes a viernes, de las 16h00 a las 18h00 para pedir 
cita con el psicólogo. 
 
DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS 
El Papa propone este Domingo dedicado a la celebración, reflexión y divulgación de la 
Palabra de Dios: Para comprender la riqueza que proviene de ese diálogo constante de 
Dios con su pueblo. Además, la celebración se ha hecho coincidir con la Semana de 
Oración por la Unidad de los Cristianos. Un tiempo «en el que estamos invitados a 
fortalecer los lazos con los judíos y a rezar por la unidad de los cristianos. La Sagrada 
Escritura indica a los que se ponen en actitud de escucha el camino a seguir para llegar a 
una auténtica y sólida unidad». 
 
SINODALIDAD  
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. 

https://www.conferenciaepiscopal.es/semana-oracion-unidad-de-los-cristianos-2022/
https://www.conferenciaepiscopal.es/semana-oracion-unidad-de-los-cristianos-2022/

