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MARZO 
 

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 Perdón y signo penitencial. Retiro de Cuaresma. 
30 – Clases de francés: fin del 2° trimestre 
 
CALENDARIO LITÚRGICO 
Domingo 06:   I Domingo de Cuaresma 
Lunes 07:  Santas Perpetua y Felicidad 
Martes 08:  San Juan de Dios 
Miércoles 09: Santa Francisca Romana 
Jueves 10:  Santa María Eugenia Milleret 
Viernes 11:  San Eulogio de Córdoba 
Sábado 12:  San Luis Orione 
 
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 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 EN CAMINO CON JESUS 
  

El primer domingo de Cuaresma, el comienzo de nuestro 
camino hacia la Pascua. La historia de las tentaciones de 
Jesús marca el tono: cuarenta días en el desierto. El 
Espíritu guía el camino de Jesús y, al final, el diablo agota 
todas las formas de tentación. 

Y nosotros, ¿vamos a ponernos también en camino? ¿Responderemos a la 
llamada del Espíritu? ¿Superaremos las trampas del desierto? La Iglesia nos 
invita a hacerlo. La mañana de Pascua es la meta. Pascua. No tiene sentido 
planificar un programa de ayuno, de un generoso compartir, de oración si 
no creemos que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos.  
La Cuaresma es el tiempo de los salvados. Porque sin la salvación ofrecida 
en Jesucristo, es inútil ir a luchar al desierto. La Iglesia no nos envía a caer 
en las redes de la tentación, sino que nos recuerda que lo esencial es 
confiar en el Hijo de Dios, Jesús. ¡Nuestra batalla está ganada de 
antemano! Estamos llamados a ir al desierto bajo la guía del Espíritu. Ha 
llegado el momento de hacer opciones y elegir lo que más nos ayuda a 
recibir la salvación. ¿Qué podemos descubrir allí que no se nos haya dado 
ya? La Cuaresma es un tiempo de cosecha.  
Dejémonos sorprender y recojamos con nuestras manos los frutos del 
compartir y de la generosidad, los frutos de la amistad y de la austeridad, 
los frutos del silencio y de la escucha de la palabra de Dios. Entonces 
podremos devolver las primicias recogidas durante este tiempo de 
Cuaresma a Dios, de quien procede nuestra salvación. 

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 Deuteronomio 
 
Dijo Moisés al pueblo: «El sacerdote tomará de tu mano la cesta con las primicias y la 
pondrá ante el altar del Señor, tu Dios. Entonces tú dirás ante el Señor, tu Dios: "Mi padre 
fue un arameo errante, que bajó a Egipto, y se estableció allí, con unas pocas personas. 
Pero luego creció, hasta convertirse en una raza grande, potente y numerosa. Los egipcios 
nos maltrataron y nos oprimieron, y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces 
clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra 
opresión, nuestro trabajo y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte 
y brazo extendido, en medio de gran terror, con signos y portentos. Nos introdujo en este 
lugar, y nos dio esta tierra, una tierra que mana leche y miel. Por eso, ahora traigo aquí las 
primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me has dado." Lo pondrás ante el Señor, tu 
Dios, y te postrarás en presencia del Señor, tu Dios." 

 
Salmo responsorial 
 
Está conmigo, Señor, en la tribulación. 

 
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Romanos 
 
La Escritura dice: "La palabra está cerca de ti: la tienes en los labios y en el corazón." Se 
refiere a la palabra de la fe que os anunciamos. Porque, si tus labios profesan que Jesús es 
el Señor, y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe 
del corazón llegamos a la justificación, y por la profesión de los labios, a la salvación. Dice 
la Escritura: "Nadie que cree en él quedará defraudado." Porque no hay distinción entre 
judío y griego; ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo 
invocan. Pues "todo el que invoca el nombre del Señor se salvará." 

 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 

 
En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y durante cuarenta días, 
el Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado por el diablo. Todo aquel 
tiempo estuvo sin comer, y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: "Si eres Hijo de 
Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan." Jesús le contestó: "Está escrito: No sólo 
de pan vive el hombre". Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante 
todos los reinos del mundo y le dijo: "Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí 
me lo han dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo." 
Jesús le contestó: "Está escrito: Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto". 
Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: Si eres Hijo de Dios, 
tírate de aquí abajo, porque está escrito: "Encargará a los ángeles que cuiden de ti", y 
también: "Te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras". Jesús 
le contestó: Está mandado: "No tentarás al Señor, tu Dios". Completadas las tentaciones, el 
demonio se marchó hasta otra ocasión. 

 

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.  

 
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. Los Interesados llamar de martes a viernes, de las 16h00 a las 18h00 para pedir cita. 
 
NUESTROS CATECÚMENOS 
Ayer, sábado, día 5 de marzo, nuestros cuatro catecúmenos adultos, Josué Manuel, Sergio Andrés, 
Antonio y Karla Vanessa, fueron aceptados por el Administrador apostólico de la Archidiócesis de París 
Mons. Georges Pontier en la celebración de “L’appel Décisif et Inscription du Nom”, para recibir el 
bautismo, la comunión y la confirmación. La celebración fue en la Iglesia de San Sulpicio a las 15h.00. 
Con este paso tan importante se acercan ya a la fecha de su bautismo que será el día 16 de abril 
durante la Vigilia Pascual. Nos alegramos y oramos para que el Señor les aumente la fe y el deseo de 
seguir a Jesús. 
 
BAUTISMOS DEL MES 
El domingo, día 27 de febrero recibieron el bautismo Andreo Sánchez Sánchez, Alexa Marisol Aquino 
Arce, Amber Naomi Angulo Borja, Juan Diego Pardo Carrillo, Madeleine Armoa Morel, Santiago 
Bennetot. Felicitamos a sus padres y padrinos por tomar la gran decisión de plantar la semilla de la 
gracia de Dios en sus hijos e hijas y el compromiso adquirido de educarles en fe.  
 
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, que vienen a ser el día y la hora más oportunos para 
celebrar de forma reposada aniversarios (mes, año...) del fallecimiento de familiares difuntos. 
 
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO PARA LA CUARESMA 2022 
«No nos cansemos de hacer el bien, porque, si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su 
debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos» (Ga 6,9-
10a) 
“La Cuaresma es un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria que nos conduce 
hacia la Pascua de Jesucristo muerto y resucitado. Para nuestro camino cuaresmal de 2022 nos hará 
bien reflexionar sobre la exhortación de san Pablo a los gálatas”. Con estas palabras comienza 
Francisco su Mensaje para la Cuaresma 2022. 


