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 (3 er 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 13:
Lunes 14:
Martes 15:
Miércoles 16:
Jueves 17:
Viernes 18:
Sábado 19:

II Domingo de Cuaresma
Santa Matilde
Santa Luisa de Marillac
San Heriberto de Colonia
San Patricio
San Cirilo de Jerusalén
San José

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/ultimaspregutnas/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

ESCUCHAR A JESÚS
Los cristianos de todos los tiempos se han sentido atraídos por
la escena llamada tradicionalmente "La transfiguración del
Señor". Sin embargo, a los que pertenecemos a la cultura
moderna no se nos hace fácil penetrar en el significado de un
relato redactado con imágenes y recursos literarios, propios de
una "teofanía" o revelación de Dios. Sin embargo, el evangelista
Lucas ha introducido detalles que nos permiten descubrir con más realismo el
mensaje del relato. Todo sucede durante la oración de Jesús: "mientras oraba
cambió el aspecto de su rostro ". Jesús, recogido profundamente, acoge la
presencia de su Padre, y su rostro cambia. Los discípulos perciben algo de su
identidad más profunda y escondida. Algo que no pueden captar en la vida
ordinaria de cada día.
En la vida de los cristianos no faltan momentos de claridad y certeza, de alegría y
de luz. Ignoramos lo que sucedió en lo alto de aquella montaña, pero sabemos
que en la oración y el silencio es posible vislumbrar, desde la fe, algo de la
identidad oculta de Jesús. Esta oración es fuente de un conocimiento que no es
posible obtener de los libros. San Lucas dice que los discípulos apenas se enteran
de nada, pues "se caían de sueño" y solo "al espabilarse", captaron algo. La
escena culmina con una voz y un mandato solemne. Los discípulos se ven
envueltos en una nube. Se asustan pues todo aquello los sobrepasa. Sin
embargo, de aquella nube sale una voz: "Este es mi Hijo elegido; escuchadlo". La
escucha ha de ser la primera actitud de los discípulos.
Los cristianos de hoy necesitamos urgentemente "interiorizar" nuestra religión si
queremos reavivar nuestra fe. No basta oír el Evangelio de manera distraída,
rutinaria y gastada. No basta tampoco una escucha inteligente preocupada solo de
entender. Necesitamos escuchar a Jesús vivo en lo más íntimo de nuestro ser.
Todos, predicadores y pueblo fiel, necesitamos escuchar su Buena Noticia de
Dios, no desde fuera sino desde dentro. Dejar que sus palabras desciendan de
nuestras cabezas hasta el corazón. Nuestra fe sería más fuerte, más gozosa, más
contagiosa.
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Lectura del libro del Génesis

NOTICIAS PARROQUIALES

En aquellos días, Dios sacó afuera a Abrán y le dijo: «Mira al cielo; cuenta las estrellas, si
puedes.» Y añadió: «Así será tu descendencia.» Abrán creyó al Señor, y se le contó en su
haber.El Señor le dijo: «Yo soy el Señor, que te sacó de Ur de los Caldeos, para darte en
posesión esta tierra.» Él replicó: «Señor Dios, ¿cómo sabré yo que voy a poseerla?»
Respondió el Señor: «Tráeme una ternera de tres años, una cabra de tres años, un carnero
de tres años, una tórtola y un pichón.» Abrán los trajo y los cortó por el medio, colocando
cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los
cadáveres, y Abrán los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió
a Abrán y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad; una
humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados.
Aquel día el Señor hizo alianza con Abran en estos términos: «A tus descendientes les daré
esta tierra, desde el río de Egipto al Gran Río.»

CAMPAÑA CUARESMA 2022
Nuestra Misión se compromete como campaña cuaresmal a colaborar en la reconstrucción del Hospital
General en la ciudad de Kindi, en el territorio de Kenge (República Democrática del Congo), a 380 km.
de Kinshasha. Se trata de un proyecto que presenta PROCLADE (Procura Claretiana de Desarrollo).
Los sobres para colaborar en esta campaña se encuentran en las mesas a la salida de la iglesia.

Salmo responsorial
El Señor es mi luz y mi salvación.
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses
Seguid mi ejemplo, hermanos, y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en
nosotros. Porque, como os decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos,
hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo: su paradero es la perdición; su
Dios, el vientre; su gloria, sus vergüenzas. Sólo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, por el
contrario, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador: el Señor
Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde, según el modelo de su cuerpo glorioso,
con esa energía que posee para sometérselo todo. Así, pues, hermanos míos queridos y
añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así, en el Señor, queridos.

Lectura del santo Evangelio según san Lucas
En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña,
para orar. Y, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de
blancos. De repente, dos hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, que,
apareciendo con gloria, hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y
sus compañeros se caían de sueño; y, espabilándose, vieron su gloria y a los dos hombres
que estaban con él. Mientras éstos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: «Maestro, qué bien se
está aquí. Haremos tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.» No sabía
lo que decía. Todavía estaba hablando, cuando llegó una nube que los cubrió. Se
asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: «Éste es mi Hijo, el escogido,
escuchadle.» Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por el
momento, no contaron a nadie nada de lo que habían visto.

ORACION POR LA PAZ Y AYUDA A UKRANIA (PROCLADE)
Secundando los ruegos del Papa Francisco y de nuestros obispos,
continuamos orando por la Paz en Ucrania. "¡Que callen las armas! Dios está
con los que hacen la paz, no con los que usan la violencia. Son hermanos y
hermanas para los que es urgente abrir corredores humanitarios y que deben
ser acogidos" -ha dicho el Papa.
Podemos colaborar en la ayuda a Ucrania haciendo llegar nuestros donativos a
través de nuestra ONG (PROCLADE), al número de cuenta bancaria que se
nos indica. Otras instituciones lo están haciendo por nuestros barrios con la
recogida de ciertos medicamentos y material sanitario. Es un buen signo de Cuaresma-Solidaria. “Y
Dios, que ve en lo secreto, te lo pagará” (Mateo 6).
ENTREGA DEL PADRENUESTRO Y DEL CREDO (Adultos)
El próximo domingo, día 20, en la misa de las 12.00, los adultos que se preparan para recibir alguno de
los sacramentos de la iniciación cristina (bautismo, comunión y confirmación), recibirán el credo y el
padrenuestro. Recemos por ellos.
VIACRUCIS LOS VIERNES DE CUARESMA A LAS 19h00
Te invitamos a participar en el viacrucis bilingüe que tenemos todos los viernes de Cuaresma. Cada
viernes lo anima y dirige un grupo de nuestra parroquia. Puedes ofrecerte a llevar la cruz en alguna de
las estaciones. “Los ojos fijos en Jesucristo, entremos en el combate de Dios.”
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. La próxima permanencia es 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.
CONFERENCIAS CUARESMALES EN SAINT-GERMAIN-L’AUXERROIS
Este año las tradicionales conferencias de cuaresma de la Catedral de Notre-Dame, tienen lugar en St.
Germain l’Auxerrois. Las conferencias están a cargo de Mons. Jean-Louis BRUGUÈS, dominico,
arzobispo emérito de Angers, en torno a la belleza, la salvación y Notre-Dame. Domingos de Cuaresma
a las 16h30
ABUSOS: JORNADA DE ORACIÓN Y DE MEMORIA
La Conferencia de los obispos de Francia ha elegido el tercer domingo de Cuaresma (20 de marzo
2022) como Jornada de Oración y de memoria por las personas víctimas de violencias y agresiones
sexuales en la Iglesia.
ORACIÓN POR EL FUTURO ARZOBISPO DE PARIS
Mons. Pontier, nuestro administrador apostólico nos pide que aprovechemos este tiempo de Cuaresma
para orar por nuestro futuro arzobispo.

