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FEBRERO 
 

20 – VII Domingo del Tiempo Ordinario. 
22 – Reunión de preparación para el Bautismo. 
27 – Bautismos. 

 
MARZO 
 

02 – Miércoles de Ceniza 
04 – Via Crucis. Curso de preparación al Matrimonio (I) 
06 – I Domingo de Cuaresma. Llamada definitiva e inscripción de catecúmenos. 
08 – Recomienzan las clases de francés. 
 
CALENDARIO LITÚRGICO 
Domingo 20:   VII Domingo del Tiempo Ordinario 
Lunes 21:  San Pedro Damián 
Martes 22:  La Cátedra de San Pedro 
Miércoles 23: San Policarpo 
Jueves 24:  San Etelberto 
Viernes 25:  Santo Toribio Romo González 
Sábado 26:  San Porfirio 
 
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 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 DOS CIUDADES Y LA JUSTICIA 
  
“Hay una ciudad de Dios cuyos ciudadanos deseamos ser con el ardor 
de este mismo amor que nos ha inspirado su Fundador. Pero, los 
ciudadanos de la ciudad terrena prefieren sus dioses antes que al 
Fundador de esta ciudad santa, ignorando que Él es el Dios de dioses.” 
En estas palabras, San Agustín desvela la fisura que hay entre una 
sociedad regida por Dios y otra que sigue los usos y costumbres de la 

tierra. Dichas en otra época, nos pueden parecer duras: hay que constatar que, con todos los 
defectos, no podemos llamar a la sociedad civil enemiga de Cristo. ¿No será pues que las 
palabras de San Agustín, junto con las del Evangelio de hoy que las inspira, están obsoletas? 
Para responder a esta pregunta, es necesario que acojamos otra, la que nos hace Jesús: “Si 
amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis?” Ciertamente, esta pregunta no es retórica: sería 
absurdo pensar que para el Hijo de Dios el amor recíproco no tenga ningún valor. Al contrario, Él 
nos invita a mirar bien al mundo en que vivimos, en la sociedad cuya parte somos, y saber 
apreciar “todo lo que es verdadero, justo, laudable”. En efecto, aunque en la práctica puede 
haber fallos y abusos, gracias al ideal que se propone la sociedad civil – el de proteger la justicia 
y los derechos de todo ser humano - podemos entrar en el día de mañana con más seguridad. Y, 
sin embargo, el mundo en que vivimos tiene límites. Los que vivimos en él, estamos obligados a 
contar con que los recursos disponibles – el espacio, el tiempo, la energía, ¡todo! - suelen 
acabar. De ahí que la justicia de la sociedad civil se defina como “dar a cada uno lo suyo”: ni más 
ni menos. Su base es la medida. 
La justicia de Dios, en cambio, desborda y vuelve del revés estos términos. La medida de Dios 
es “apretada, rebosante”. Todo tiene límite, pero el amor de Dios es infinito. Todo acabará, pero 
el amor de Dios permanece para siempre. Osemos vivir desde ya según la justicia de Dios que 
completa y perfecciona la humana. Sin Dios no podemos contar sino con las fuerzas propias y lo 
poco que tenemos; con Dios, podemos estar seguros de su Providencia. Sin Dios necesitamos 
hacer cálculos, siniestros a veces; con Dios podemos permitirnos el lujo de abrazar sacrificios. 
Con la riqueza del amor de Dios podemos ser generosos y dar sin esperar nada a cambio, pues 
sabemos que el día de mañana no nos faltará ningún bien. 
Queridos hermanos, San Agustín tenía razón: la ciudad terrena no es vasalla de la de Dios. Pero 
la necesita. Nosotros, ciudadanos de ambas, podemos traer aquí los bienes de allá arriba. 
Aunque la responsabilidad nos llame a la prudencia, no olvidemos que no estamos solos, que 
podemos ser generosos, pues Dios nos dará mucho más. ¡Feliz domingo! 
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Lectura del primer libro de Samuel 
 
En aquellos días, Saúl emprendió la bajada hacia el páramo de Zif, con tres mil soldados 
israelitas, para dar una batida en busca de David. David y Abisay fueron de noche al 
campamento; Saúl estaba echado, durmiendo en medio del cercado de carros, la lanza 
hincada en tierra a la cabecera. Abner y la tropa estaban echados alrededor. Entonces 
Abisay dijo a David: «Dios te pone el enemigo en la mano. Voy a clavarlo en tierra de una 
lanzada; no hará falta repetir el golpe.» Pero David replicó: «¡No lo mates!, que no se puede 
atentar impunemente contra el ungido del Señor.» David tomó la lanza y el jarro de agua de 
la cabecera de Saúl, y se marcharon. Nadie los vio, ni se enteró, ni se despertó: estaban 
todos dormidos, porque el Señor les había enviado un sueño profundo. David cruzó a la 
otra parte, se plantó en la cima del monte, lejos, dejando mucho espacio en medio, y gritó: 
«Aquí está la lanza del rey. Que venga uno de los mozos a recogerla. El Señor pagará a 
cada uno su justicia y su lealtad. Porque él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise 
atentar contra el ungido del Señor.» 
 
Salmo responsorial 
 
El Señor es compasivo y misericordioso 
 
Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a los Corintios 
 
El primer hombre, Adán, fue un ser animado. El último Adán, un espíritu que da vida. No es 
primero lo espiritual, sino lo animal. Lo espiritual viene después. El primer hombre, hecho 
de tierra, era terreno; el segundo hombre es del cielo. Pues igual que el terreno son los 
hombres terrenos; igual que el celestial son los hombres celestiales. Nosotros, que somos 
imagen del hombre terreno, seremos también imagen del hombre celestial. 
 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 

 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «A los que me escucháis os digo: Amad a 
vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad 
por los que os injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra; al que te quite la 
capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale; al que se lleve lo tuyo, no se lo 
reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues, si amáis sólo a los 
que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si 
hacéis bien sólo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores lo 
hacen. Y si prestáis sólo cuando esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los 
pecadores prestan a otros pecadores, con intención de cobrárselo. ¡No! Amad a vuestros 
enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada; tendréis un gran premio y seréis hijos 
del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed compasivos como 
vuestro Padre es compasivo; no juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis 
condenados; perdonad, y seréis perdonados; dad, y se os dará: os verterán una medida 
generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que uséis, la usarán con vosotros.» 

 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 
 
CAMPAÑA “DENIER DE L’ÉGLISE” (ayuda económica a tu iglesia)  
 Con el mes de febrero se vuelve a lanzar la campaña del “denier de l’Église” o el diezmo a la iglesia, 
medio por el que todos los católicos contribuimos al sostenimiento económico de nuestra comunidad 

parroquial. En nuestro caso, parroquia de emigrantes, cada familia está invitada a 
separar una cantidad de sus presupuestos anuales para la ayuda de su iglesia. Como 
saben, nuestra “iglesia española” no recibe más ayuda económica que la que ustedes 
aportan a través de las colectas de las misas. En Francia, en el momento de la 
declaración de la renta, estos donativos a la iglesia van acompañados de una deducción 

fiscal de hasta el 66%.  Para quienes hagan su ingreso por cheque, no olviden de dirigirlo así: “Mission 
Catholique Espagnole A.D.P.”  (Association Diocésaine de Paris). Muchas gracias por su generosidad.  

 
EL MIERCOLES DE CENIZA. MISA EN ESPAÑOL A LAS 19,30 
En un día tan señalado, este año, para comenzar con fuerza la Cuaresma, hemos pensado celebrar 
una misa especial en español al final de la tarde; creemos que, de esta forma, hacemos más posible la 
participación en la eucaristía de quienes trabajan y viven lejos de nuestra parroquia.  
 
VIACRUCIS LOS VIERNES DE CUARESMA A LAS 19h00 
Te invitamos a participar en el viacrucis bilingüe 
 
PSICÓLOGOS 
En esta Misión española contamos con los apoyos de dos psicólogos: 
D. Adolfo Caballero: consultas para adultos, dos martes al mes, de las 18h00 a las 20h00. Las 
próximas permanencias son el 8 y el 15 de marzo. 
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. 
 
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.  
 

CUARESMA- 2022  = en français   = en español (El miércoles de 
Ceniza se impartirá la ceniza en todas las misas anunciadas) 

MIERCOLES 
DE CENIZA 

VIERNES DE CUARESMA 

  

Misa 11h30  Misa 11h30  

Misa 18h30  Misa 18h30  

Misa 19h30  Viacrucis 19h00   


