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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 Perdón y signo penitencial. Retiro de Cuaresma. 
30 – Clases de francés: fin del 2° trimestre 
 
CALENDARIO LITÚRGICO 
Domingo 20:   III Domingo de Cuaresma 
Lunes 21:  San Nicolás de Flue 
Martes 22:  San Basilio de Ancira 
Miércoles 23: Santo Toribio de Mogrovejo 
Jueves 24:  San Oscar Arnulfo Romero 
Viernes 25:  La Encarnación del Señor 
Sábado 26:  San Eutiquio 
 
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 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

PARA SACIAR NUESTRA SED 
 
La historia del encuentro de Jesús con la mujer samaritana está 
llena de simbolismos que necesitan ser revelados antes de que 
podamos captar su mensaje. 
Jesús elige pasar por Samaria cuando el camino más rápido y 
seguro hacia Galilea al salir de Judea es directamente a lo largo 
del Jordán. ¿Por qué le era necesario atravesar Samaria? 
Es extraño que la mujer caminase 900 metros para sacar agua 

de un pozo cuando tenía dos fuentes muy cerca de la ciudad de Sicar (en Dafne y 
Nascar). ¿Por qué se dirige al pozo? 
Si recordamos que el pozo en la Biblia es el lugar donde los amantes se 
encuentran (Jacob y Raquel, Moisés y Séfora, el siervo de Abraham con Rebeca, 
la esposa de Isaac), el significado de la historia queda claro: Jesús es el esposo 
que viene de un largo viaje para encontrarse con Israel, su esposa. La mujer 
samaritana, que ha tenido cinco maridos (una referencia a los cinco pueblos que 
entraron en Samaria con sus dioses, 2 Reyes 17), representa al pueblo de Israel 
que está contaminado, no sólo étnicamente, sino también religiosamente. 
Dios va en busca de su esposa infiel y le dice: "dame de beber". Quiere beber, es 
decir, tiene una necesidad interior de ser aceptado. Así es nuestro Dios. Pide a la 
esposa perdida, a los corazones que le han abandonado, que le acepten. 
Dios necesita que le aceptemos porque sabe que el hombre tiene sed, sed de 
infinito. Podemos intentar saciar esta sed con agua material, las satisfacciones de 
la vida, el dinero, una casa, los coches... pero esto no resuelve el problema, 
porque nuestro corazón está hecho para el infinito y por tanto esta sed sólo puede 
ser saciada por Dios. 
Jesús le dijo: "Ve a buscar a tu marido". Esta es la invitación de Jesús a la 
humanidad: busca a tu marido .... porque quizás estamos adorando a un ídolo. 
“Soy yo, el que habla contigo”. Jesús es el esposo que revela su identidad a la 
esposa. 
Mientras no nos encontremos con Dios el Esposo, seguiremos vagando con 
sucesivos matrimonios con ídolos que no sacian nuestra sed. 

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 Éxodo 
 
En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, murmuró contra Moisés: «¿Nos has hecho salir 
de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?». 
Clamó Moisés al Señor y dijo: «¿Qué puedo hacer con este pueblo? Poco falta para que me 
apedreen». Respondió el Señor a Moisés: «Preséntate al pueblo llevando contigo algunos de los 
ancianos de Israel; lleva también en tu mano el cayado con que golpeaste el río, y vete, que allí 
estaré yo ante ti, sobre la peña, en Horeb; golpearás la peña, y saldrá de ella agua para que 
beba el pueblo». Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel. Y puso por nombre a 
aquel lugar Masá y Meribá, por la reyerta de los hijos de Israel y porque habían tentado al Señor, 
diciendo: «¿Está o no está el Señor en medio de nosotros?». 

 
 

Salmo responsorial 
 
Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro corazón». 

 
 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 

 
En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio 
Jacob a su hijo José: allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí 
sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía.  
Llega una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: «Dame de beber». La Samaritana le 
dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? (porque los judíos 
no se tratan con los samaritanos)». Jesús le contesto: «Si conocieras el don de Dios y quién es 
el que te pide de beber, le pedirías tú, y él te daría agua viva». La mujer le dice: «Señor, si no 
tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva?; ¿eres tú más que nuestro padre 
Jacob, que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?». Jesús le contesta: 
«El que bebe de esta agua vuelve a tener sed; pero el que beba del agua que yo le daré, nunca 
más tendrá sed: el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que 
salta hasta la vida eterna». La mujer le dice: «Señor, dame esa agua: así no tendré más sed, ni 
tendré que venir aquí a sacarla.  
La mujer dice a Jesús: Veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y 
vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dice: «Créeme, 
mujer: se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén daréis culto al Padre. Vosotros 
dais culto a uno que no conocéis; nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación 
viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los que quieran dar culto 
verdadero adoraran al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que le den culto así. 
Dios es espíritu, y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y verdad». La mujer le dice: «Sé 
que va a venir el Mesías, el Cristo; cuando venga él nos lo dirá todo». Jesús le dice: «Soy yo: el 
que habla contigo».  
En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él. Así, cuando llegaron a verlo los 
samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó dos días. Todavía creyeron 
muchos más por su predicación, y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú dices, 
nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de verdad el Salvador del mundo». 

 

NOTICIAS PARROQUIALES 
 
CONSEJO PASTORAL 
El martes 22 de marzo, a las 19h30, están convocados los miembros del Consejo Pastoral de nuestra 
Misión. 
 
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. 
 
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 ES06 0049 0631 9627 1008 3391. Otras 
instituciones lo están haciendo con la recogida de 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) 
Este 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. 
 
NUEVAS NORMAS SANITARIAS 
A partir del pasado lunes, 14 de marzo, dejó de ser obligatorio entrar en la iglesia con mascarilla, se 
podrá poner también agua en las pilas de agua bendita y las personas que deseen recibir la comunión 
en la boca podrán hacerlo de nuevo. 
 
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 5 y 19 de 
abril. 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 
 


