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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 13:   VI Domingo del Tiempo Ordinario 
Lunes 14:  San Cirilo y San Metodio 
Martes 15:  San Sigfrido 
Miércoles 16: San Pánfilo 
Jueves 17:  Santos 7 Fundadores de la Orden de los Siervos de María 
Viernes 18:  Santa Bernadette Soubirous 
Sábado 19:  San Dositeo 
 
 
SINODO: HACER IGLESIA JUNTOS  
 

CAMINO A SEGUIR. 
 

1-Ver alguno de estos videos 
Entrevista a Cristina Inogés 
https://youtu.be/nnGTb0cnQuo 
Ponencia de D. Luis Marín, subsecretario del 
sínodo,  https://www.youtube.com/watch?v=7VOsexUbd1c 
Otra Entrevista a Cristina Inogés en RTVE en el programa “ÚLTIMAS 
PREGUNTAS” en la web: https://www.rtve.es/play/videos/ultimas-
pregutnas/sinodo/6117033 

2- Anotar en una hoja lo que te ha llamado la atención y que te gustaría compartir. 
3- Escribir cuáles fueron tus experiencias, recuerdos y sentimientos de Iglesia en su 
país y cuáles son ahora desde que estás en Francia. 
4- 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 
nuestro e-mail misioncatolicaespanola@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 LOS MEJORES VALORES 

 
Quien quiere invertir dinero, no se fía del primer vendedor 
que encuentra en la calle. Solicita información, pide 
consejo a los expertos en economía, comprueba qué 
valores están bajando y cuáles están subiendo, cuáles 
ofrecen un alto grado de fiabilidad. Sólo al final, tras 
considerar cuidadosamente los riesgos, elige en qué 
acciones invertir. 

Nuestra vida es un capital precioso que Dios ha puesto en nuestras manos, y 
debemos hacerla fructífera, feliz. ¿Cuáles son las acciones que harán crecer este 
capital? 
Entre las acciones que existen en el mercado, algunas son muy apreciadas, y la 
mayoría de la gente lo apuesta todo a ellas: el éxito a toda costa, la carrera, el 
dinero, la salud, la fama, las apariencias, la búsqueda del placer. ¿Será la elección 
correcta? En cambio, se desvalorizan otras acciones: el servicio a los pobres 
realizado sin ánimo de lucro, la paciencia, la longanimidad, la renuncia a lo 
superfluo, la generosidad con los necesitados, la rectitud moral... 
¿Cómo se percibe en nuestra cultura a quienes se apoyan en estos valores? ¿Se 
les considera sabios o, por el contrario, ingenuos, soñadores, idealistas? 
Si el hombre tuviera muchas vidas, podría jugar una con cada valor, pero sólo 
tenemos una, y no tenemos derecho a equivocarnos. 
De ahí que sea esencial el consejo de un conocedor de confianza. Pero existe el 
riesgo de elegir a un asesor equivocado. Equivocarse en los valores en los que 
debemos invertir nuestra vida, haciendo elecciones contrarias al Evangelio, nos 
convertirá en personas infelices. 
Pero la persona que basa su vida en Dios, aunque a la gente le parezca un 
fracaso, es bendecida. En el Evangelio, Jesús nos muestra aquellos valores en los 
que debemos invertir nuestra vida si queremos ser felices. Como dice 
Jeremías: "Dichoso el hombre que pone su fe en el Señor, cuyo Señor es su 
confianza" 

https://youtu.be/nnGTb0cnQuo
https://www.youtube.com/watch?v=7VOsexUbd1c
https://www.rtve.es/play/videos/ultimas-pregutnas/sinodo/6117033
https://www.rtve.es/play/videos/ultimas-pregutnas/sinodo/6117033
mailto:misioncatolicaespanola@gmail.com


 

 
Lectura del libro de Jeremías 
 
Así dice el Señor: «Maldito quien confía en el hombre, y en la carne busca su 
fuerza, apartando su corazón del Señor. Será como un cardo en la estepa, no verá 
llegar el bien; habitará la aridez del desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito 
quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado 
junto al agua, que junto a la corriente echa raíces; cuando llegue el estío no lo 
sentirá, su hoja estará verde; en año de sequía no se inquieta, no deja de dar 
fruto.» 
 

Salmo responsorial 
 
Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor 
 

Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a los Corintios 
 
Si anunciamos que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que dice 
alguno de vosotros que los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan, 
tampoco Cristo resucitó; y, si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido, 
seguís con vuestros pecados; y los que murieron con Cristo se han perdido. Si 
nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida, somos los hombres más 
desgraciados. ¡Pero no! Cristo resucitó de entre los muertos: el primero de todos. 
 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 

 
En aquel tiempo, bajó Jesús del monte con los Doce y se paró en un llano, con un 
grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y 
de la costa de Tiro y de Sidón. 
Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: «Dichosos los pobres, porque 
vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque 
quedaréis saciados. Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis. Dichosos 
vosotros, cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os insulten, y proscriban 
vuestro nombre como infame, por causa del Hijo del hombre. Alegraos ese día y 
saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que 
hacían vuestros padres con los profetas. Pero, ¡ay de vosotros, los ricos!, porque 
ya tenéis vuestro consuelo. ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados!, 
porque tendréis hambre. ¡Ay de los que ahora reís!, porque haréis duelo y 
lloraréis. ¡Ay si todo el mundo habla bien de vosotros! Eso es lo que hacían 
vuestros padres con los falsos profetas.» 

 

 
NOTICIAS PARROQUIALES 
 

JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO -DOMINGO DE LA SALUD 2022 
Desde 1992, la Iglesia universal celebra la Jornada Mundial del Enfermo cada 11 de 
febrero, festividad de Nuestra Señora de Lourdes. El lema de este año es "Sed 
misericordiosos, como vuestro padre es misericordioso". 
La Jornada Mundial del Enfermo se celebra en las diócesis francesas como Domingo de la 
Salud, para recordar que el acompañamiento de las personas que sufren y la conservación 
del don de la salud son prioridades evangélicas. Con esta ocasión. 
 
SACRAMENTO DE LOS ENFERMOS 
Si usted se siente muy débil a causa de su edad o de una grave enfermedad, puede recibir 
el sacramento de los enfermos. Póngase en contacto con el sacerdote de guardia en el 
bureau nº 1 (de martes a viernes de 16.00 a 18.00). 
 
PSICÓLOGOS 
En esta Misión española contamos con los apoyos de dos psicólogos: 
Don Adolfo Caballero: consultas para adultos, dos martes al mes, el 1º y el 3º, de las 18h00 
a las 20h00. Las próximas permanencias son el 15 de febrero; el 1 y el 15 de marzo. 
contaremos con una permanencia psicológica. 
Dña. María González, psicóloga de niños y adolescentes: Consultas de las 16h00 a las 
18h00. Próxima permanencia el miércoles 23 de febrero.  Interesados llamar de martes a 
viernes, de las 16h00 a las 18h00 para pedir cita. 
 
CONSEJO PASTORAL 
El próximo martes, día 15 de febrero se reunirá el Consejo Pastoral de la Misión. En el 
orden día está el revisar el calendario de actividades en la cuaresma, que se inicia el día 2 
de marzo con el miércoles de ceniza.  
 
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. 


