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02 – Miércoles de Ceniza 
04 – Via Crucis. Curso de preparación al Matrimonio (I) 
05 – Llamada definitiva e inscripción de catecúmenos adultos en S. Sulpice 
06 – I Domingo de Cuaresma. 
08 – Recomienzan las clases de francés. 
11 – Viacrucis - Curso de preparación para el Matrimonio (II) 
12 – Se retoman las catequesis – Postcomunión 
13 – Misa de familias 
15 – Inicio de inscripciones para las clases de francés (3er trimestre) 
18 – Viacrucis - Curso de preparación para el Matrimonio (III) 
20 – Domingo. Entrega Credo y Padrenuestro a Catecúmenos adultos. 
25 – Viacrucis - Curso de preparación para el Matrimonio (IV) 
27 – Domingo del Perón y signo penitencial. Retiro de Cuaresma. 
30 – Clases de francés: fin del 2° trimestre 
 
CALENDARIO LITÚRGICO 
Domingo 27:   VIII Domingo del Tiempo Ordinario 
Lunes 28:  San Román 
Martes 01:  San Rudesindo 
Miércoles 02: Miércoles de Ceniza 
Jueves 03:  San Emeterio y San Celedonio 
Viernes 04:  San Casimiro 
Sábado 05:  San Poncio 
 
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 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 “¿QUIÉN ERES TÚ PARA JUZGAR AL 
PRÓJIMO?” 

  

No hay que dar muchas vueltas para darnos cuenta de cómo 
la mayoría nos hacemos un cristianismo a nuestra medida y 
de ahí no hay quien nos mueva. Cualquier asunto o problema 
lo vemos únicamente bajo el tamiz de nuestros criterios. A 
través de unas sentencias sencillas, Jesús nos invita a ser 

misericordiosos como Dios Padre lo es con cada uno de nosotros. Todos 
tendemos a convertirnos en Tribunal Supremo de justicia para repartir títulos 
de buen comportamiento a nuestra imagen y semejanza. Es más fácil enjuiciar 
a los demás que enjuiciarse a sí mismo.  Jesús no tiene inconveniente en 
llamar hipócritas a quienes se preocupan de enjuiciar y criticar la vida ajena 
más que la propia, creyéndose mejores que los otros. Somos ciegos y guías 
ciegos, más preocupados por la vida ajena que por nuestra conversión y por 
ejercer la misericordia como Dios la ejerce con cada uno de nosotros, 
somos ciegos y guías de ciegos, porque pretendemos colocarnos de modelo 
para los demás.  
Dice el apóstol Santiago: Uno solo es el legislador y juez… ¿Quién eres tú 
para juzgar al prójimo?” (4, 11-12). Y como nos dice S. Marcos: la medida con 
que midiereis se os medirá a vosotros (Lc 6,38); por lo tanto, si no queremos 
ser juzgados, no juzguemos a los demás. No pidamos que se haga justicia en 
la casa del otro y que con nosotros haya misericordia y tolerancia. ¿Queremos 
que perdonen nuestras faltas? Perdonemos nosotros a los que nos ofenden.  
La última comparación del evangelio nos invita también a un examen 
profundo: como el árbol bueno da buenos frutos, el corazón bueno, 
transformado por el amor misericordioso de Dios, también da buenos frutos, 
frutos de amor, de misericordia, de comprensión. Es un test que debemos 
aplicarnos para conocernos cómo somos realmente. El evangelio hoy nos 
exige mucha autocrítica. 

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 del Eclesiástico 
 
Cuando se agita la criba, quedan los desechos; así, cuando la persona habla, se 
descubren sus defectos. El horno prueba las vasijas del alfarero, y la persona es 
probada en su conversación. el fruto revela el cultivo del árbol, así la palabra 
revela el corazón de la persona. No elogies a nadie antes de oírlo hablar, porque 
ahí es donde se prueba una persona. 
 
 
Salmo responsorial 
 
Es bueno darte gracias, Señor. 
 
 
Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a los Corintios 
 
Hermanos: Cuando esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista 
de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: «La muerte ha 
sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, 
muerte, tu aguijón?». El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado, 
la ley. ¡Gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor 
Jesucristo! De modo que, hermanos míos queridos, manteneos firmes e 
inconmovibles. Entregaos siempre sin reservas a la obra del Señor, convencidos 
de que vuestro esfuerzo no será vano en el Señor. 
 
 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 

 
En aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos una parábola: «¿Acaso puede un 
ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo 
sobre su maestro, si bien, cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. 
¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga 
que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: “Hermano, déjame 
que te saque la mota del ojo”, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? 
¡Hipócrita! Sácate primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la 
mota del ojo de tu hermano. Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol 
malo que dé fruto bueno; por ello, cada árbol se conoce por su fruto; porque no se 
recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. 
El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que 
es malo, de la maldad saca el mal; porque de lo que rebosa el corazón habla la 
boca». 

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   


