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 30:
IV Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes 31:
San Juan Bosco
Martes 01:
Beatos Mártires Claretianos de España
Miércoles 02:
Presentación del Señor
Jueves 03:
San Blas, San Oscar
Viernes 04:
San Gilberto
Sábado 05:
Santa Águeda

SINODO: HACER IGLESIA JUNTOS
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. Hay tres grupos en nuestra Misión. En las
mesas a la entrada a nuestra iglesia encontrarás una hoja con información sobre el
Sínodo. Contamos contigo para formar más grupos de reflexión y diálogo. Para ello, basta
inscribirse por teléfono o bien por correo electrónico a la dirección
misioncatolicaespanola@gmail.com

EL ESPÍRITU PROFÉTICO
Lo sucedido en Nazaret, su pueblo, no es un hecho aislado. El
rechazo es la primera reacción que encuentra Jesús entre los
suyos al presentarse como Profeta. Y el rechazo a Jesús
cuando se presenta como Profeta de los pobres, liberador de
los oprimidos y perdonador de los pecadores, se puede ir
produciendo entre los suyos a lo largo de los siglos.
A los seguidores de Jesús nos cuesta aceptar su dimensión profética. Olvidamos
casi por completo algo que tiene gran importancia. Dios no se ha encarnado en
un sacerdote, consagrado a cuidar la religión del Templo. Tampoco en un letrado,
ocupado en defender el orden establecido por la ley. Se ha encarnado y revelado
en un Profeta, enviado por el Espíritu a anunciar a los pobres la Buena Noticia y a
los oprimidos la liberación.
Olvidamos que la religión cristiana no es una religión más, nacida para
proporcionar a los seguidores de Jesús sólo las creencias, ritos y preceptos
adecuados para vivir su relación con Dios. Es una religión profética, impulsada
por el profeta Jesús para promover un mundo más humano, orientado hacia su
salvación definitiva en Dios.
Los cristianos tenemos el riesgo de descuidar una y otra vez la dimensión
profética que ha de animarnos a los seguidores de Jesús. A pesar de las grandes
manifestaciones proféticas que se han ido produciendo en la historia cristiana, no
deja de ser verdad que en la actualidad carecemos de hombres y mujeres que
nos estimulen proféticamente.
Hoy, de nuevo, preocupados por restaurar "lo religioso" frente a la secularización
moderna, los cristianos corremos el peligro de caminar hacia el futuro privados de
espíritu profético. Si es así, nos puede suceder lo que a los vecinos de Nazaret:
Jesús se abrirá paso entre nosotros y "se alejará" para proseguir su camino.
Nada le impedirá seguir su tarea liberadora. Otros, reconocerán su fuerza
profética y acogerán su acción salvadora.
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Lectura del libro de Jeremías

NOTICIAS PARROQUIALES

En los días de Josías, el Señor me dirigió la palabra: «Antes de formarte en el vientre, te elegí; antes
de que salieras del seno materno, te consagré: te constituí profeta de las naciones. Tú cíñete los
lomos: prepárate para decirles todo lo que yo te mande. No les tengas miedo, o seré yo quien te
intimide. Desde ahora te convierto en plaza fuerte, en columna de hierro y muralla de bronce, frente
a todo el país: frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y al pueblo de la tierra.
Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte —oráculo del Señor—».

CONSEJO PASTORAL
El martes 1 de febrero, a las 19h30, están convocados los miembros del Consejo Pastoral de nuestra
Misión.

Salmo responsorial
Mi boca contará tu salvación, Señor.
Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a los Corintios

FIESTA DE LA CANDELARIA
El martes 2 de febrero la iglesia celebra la fiesta de las candelas o fiesta de la Luz, que conmemora la
Presentación de Jesús en el templo y la purificación de la Virgen María. Tuvo su origen en el Oriente
con el nombre de “El Encuentro”. Al comienzo de la misa organizamos la tradicional procesión con las
velas encendidas. Es también la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, por este motivo nuestro
arzobispo Mons Pontier celebrará una misa a las 18h30 en Saint Germain L’Auxerrois.
ADORACIÓN AL SANTISIMO.
Como todos los primeros viernes y primero sábados de mes, los días 4 y 5 de febrero, a las 17h30,
tendremos una hora de adoración al Santísimo.

Hermanos: Ambicionad los carismas mayores. Y aún os voy a mostrar un camino más excelente. Si
hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, no sería más que un metal
que resuena o un címbalo que aturde. Si tuviera el don de profecía y conociera todos los secretos y
todo el saber; si tuviera fe como para mover montañas, pero no tengo amor, no sería nada. Si
repartiera todos mis bienes entre los necesitados; si entregara mi cuerpo a las llamas, pero no tengo
amor, de nada me serviría. El amor es paciente, es benigno; el amor no tiene envidia, no presume, no
se engríe; no es indecoroso ni egoísta; no se irrita; no lleva cuentas del mal; no se alegra de la
injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
El amor no pasa nunca. Las profecías, por el contrario, se acabarán; las lenguas cesarán; el
conocimiento se acabará. Porque conocemos imperfectamente e imperfectamente profetizamos; mas,
cuando venga lo perfecto, lo imperfecto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como un niño,
sentía como un niño, razonaba como un niño. Cuando me hice un hombre, acabé con las cosas de
niño. Ahora vemos como en un espejo, confusamente; entonces veremos cara a cara. Mi conocer es
ahora limitado; entonces conoceré como he sido conocido por Dios. En una palabra, quedan estas
tres: la fe, la esperanza y el amor. La más grande es el amor.

CATEQUESIS DE POSTCOMUNION
El próximo sábado, día 5 de febrero, de las 12h00 a las 16h00, se reunirá el grupo de postcomunión
en la cripta.

Lectura del santo Evangelio según san Lucas

CURSO DE PREPARACIÓN AL MATRIMONIO
A todas las parejas que hayan decidido contraer matrimonio a lo largo de este año, les invitamos a
participar en las charlas de preparación para dicho sacramento. Los encuentros tienen lugar todos los
viernes de cuaresma a partir del 4 de marzo, de las 20h00 a las 21h00. Pueden inscribirse en horario
de permanencia: de martes a viernes, de las 16h00 a las 18h00, y los sábados de las 9h30 a las
12h00.

En aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la sinagoga: «Hoy se ha cumplido esta Escritura que
acabáis de oír». Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que
salían de su boca. Y decían: «¿No es este el hijo de José?». Pero Jesús les dijo: «Sin duda me diréis
aquel refrán: “Médico, cúrate a ti mismo”, haz también aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que
has hecho en Cafarnaún».
Y añadió: «En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en
Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses
y hubo una gran hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una
viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta
Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, el sirio».
Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo echaron fuera del pueblo y
lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de
despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino.

OFRECIMIENTO DE LOS BEBÉS BAUTIZADOS EN 2021
Con ocasión de la fiesta de la Candelaria, hemos convocados a los Padres cuyos bebés fueron
bautizados en 2021. En la misa de las 12h00 serán ofrecidos ante el altar del Señor.
MISA DE FAMILIAS
El próximo domingo, día 6 de febrero, celebraremos la misa de familias. A ella están invitados los
niños y niñas de comunión y postcomunión junto con sus padres.
PSICÓLOGO
Dos martes al mes, el 1º y el 3º, 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. Próximas permanencias: 1 y el 15 de febrero.

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.

