FEBRERO
02 – Presentación del Señor.
05 – Postcomunión.
06 – V Domingo del Tiempo Ordinario. Misa de familias: Presentación de los niños bautizados el
último año.
13 – VI Domingo del Tiempo Ordinario.
19 – Vacaciones escolares.
20 – VII Domingo del Tiempo Ordinario.
22 – Reunión de preparación para el Bautismo.
27 – Bautismos.

CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 06:
V Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes 07:
San Ricardo
Martes 08:
Santa Josefina Bakhita
Miércoles 09:
Santa Apolonia
Jueves 10:
Santa Escolástica
Viernes 11:
Nuestra Señora de Lourdes
Sábado 12:
San Benito de Aniano

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

LLAMADOS A SER SANTOS, PESE A NUESTRA
FRAGILIDAD
Hay un punto en común entre los tres personajes bíblicos
de las lecturas de hoy: todos se sienten indignos ante la
santidad de Dios. "Soy un hombre de labios impuros",
reconoce el profeta Isaías. Pablo tiene la misma reacción,
cargando con el peso de su culpa: antes de su "camino a
Damasco", ¿no fue un gran perseguidor de los discípulos
de Jesús? Con lucidez, se define como un "aborto". El propio Simón Pedro queda
aterrorizado cuando, ante la pesca milagrosa, ve el poder de Jesús. ¿Cómo no
sentirse pequeño y pecador ante el Señor?
Una de las grandes gracias del cristianismo reside en que no "recluta" a sus
testigos entre los "perfectos", los "superhombres", sino entre la multitud de "gente
corriente" que soporta el peso de sus limitaciones, sus dudas, sus errores. Es con
la madera muerta de todas nuestras debilidades que Dios construye su templo,
con el barro de nuestras vidas construye su tabernáculo en el corazón de nuestra
frágil humanidad.
A veces tenemos la tentación de esperar a ser "verdaderamente" cristianos para
comprometernos a seguir a Jesús. En cierto modo, hemos puesto el "listón
espiritual" demasiado alto. Esta es una trampa peligrosa. La santidad no es un
estado "químicamente puro", es un camino, un devenir, un lento intento de dejar
pasar la gracia a través de nosotros no obstante el peso de nuestras cargas.
Caminar hacia la santidad no es tratar de lavar frenéticamente el barro que se
pega a nuestra piel: es trabajar, paso a paso, para que esta tierra fangosa se
vuelva flexible bajo las manos del alfarero Dios. Podemos estar seguros: con la
arcilla de nuestros pantanos interiores, el Señor dará forma a la vasija en la que
florecerá nuestra eternidad.
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Lectura del libro de Isaías
El año de la muerte del rey Ozías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso: la orla de su
manto llenaba el templo. Junto a él estaban los serafines, y se gritaban uno a otro diciendo: «¡Santo,
santo, santo es el Señor del universo, llena está la tierra de su gloria!». Temblaban las jambas y los
umbrales al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije: «Ay de mí, estoy perdido! Yo,
hombre de labios impuros, que habito en medio de gente de labios impuros, he visto con mis ojos al
Rey, Señor del universo». Uno de los seres de fuego voló hacia mí con un ascua en la mano, que
había tomado de! altar con unas tenazas; la aplicó a mi boca y me dijo: «Al tocar esto tus labios, ha
desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado». Entonces escuché la voz del Señor, que decía:
«A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?». Contesté: «Aquí estoy, mándame».

Salmo responsorial
Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor.

Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a los Corintios
Os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os anuncié y que vosotros aceptasteis, en el que además
estáis fundados, y que os está salvando, si os mantenéis en la palabra que os anunciamos; de lo
contrario, creísteis en vano. Porque yo os transmití en primer lugar, lo que también yo recibí: que Cristo
murió por nuestros pecados según las Escrituras; y que fue sepultado y que resucitó al tercer día,
según las Escrituras; y que se apareció a Cefas y más tarde a los Doce; después se apareció a más de
quinientos hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía, otros han muerto; después se
apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles; por último, como a un aborto, se me apareció
también a mí. Porque yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque
he perseguido a la Iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo
no se ha frustrado en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos. Aunque no he sido yo, sino la
gracia de Dios conmigo. Pues bien; tanto yo como ellos predicamos así, y así lo creísteis vosotros.

Lectura del santo Evangelio según san Lucas
En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie
junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla; los pescadores, que habían
desembarcado, estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió
que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de
hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro, y echad vuestras redes para la pesca». Respondió Simón y
dijo: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada; pero, por tu palabra,
echaré las redes». Y, puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes
comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros, que estaban en la otra barca,
para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi
se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí,
que soy un hombre pecador». Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con
él, por la redada de peces que habían recogido; y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de
Zebedeo, que eran compañeros de Simón.
Y Jesús dijo a Simón: «No temas; desde ahora serás pescador de hombres». Entonces sacaron las
barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron.

NOTICIAS PARROQUIALES

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: el 15 de febrero; el 1 y el 15 de marzo
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.
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.
CAMINO A SEGUIR EN EL PROCESO DE SINODALIDAD
1. Ver alguno de estos videos
o
Entrevista a Cristina Inogés https://youtu.be/nnGTb0cnQuo
o
Ponencia de D. Luis Marín, subsecretario del
sínodo, https://www.youtube.com/watch?v=7VOsexUbd1c
o
Otra Entrevista a Cristina Inogés en RTVE en el programa “ÚLTIMAS
PREGUNTAS” en la web: https://www.rtve.es/play/videos/ultimaspregutnas/sinodo/6117033
2.
3.
4.

5.

Anotar en una hoja lo que te ha llamado la atención y que te gustaría compartir.
Escribir cuáles fueron tus experiencias, recuerdos y sentimientos de Iglesia en su país y
cuáles son ahora desde que estás en Francia.
Inscribirte en algún grupo sinodal de nuestra parroquia de lengua española a través del
teléfono (0145032334 – en horarios de permanencia 16h00-18h00) o a través de nuestra
dirección mail misioncatolicaespanola@gmail.com
También puedes inscribirte indicándonos sobre cuál de estos CINCO temas te gustaría
reflexionar en el grupo, para vivir la experiencia de la sinodalidad: “Caminar juntos”.

1. ESCUCHAR Y TOMAR LA PALABRA
2. CELEBRAR LA FE Y LA VIDA.
3. PARTICIPAR Y REPARTIR RESPONSABILIDADES
4. DIALOGO EN LA IGLESIA Y EN LA SOCIEDAD
5. DISCERNIR Y DECIDIR
... Recordamos que la finalidad del Sínodo, y por lo tanto de esta consulta, no es producir
documentos, sino «hacer que germinen sueños, suscitar profecías y visiones, hacer florecer
esperanzas, estimular la confianza, vendar heridas, entretejer relaciones, resucitar una aurora
de esperanza, aprender unos de otros, y crear un imaginario positivo que ilumine las mentes,
enardezca los corazones, dé fuerza a las manos ...

