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Enero 2019 
01 • Jornada mundial de la Paz 
06 • Epifanía del Señor 
08 • Clases de francés: inicio del segundo trimestre 
12 • Se retoman las catequesis 
13 • Misa de familias: presentación de los niños catecúmenos 
27 • Jornada mundial de los leprosos. Bautismos 
 
 

Febrero 2019 
02. Presentación del Señor. Jornada Mundial de la Vida Consagrada 
11. Jornada mundial del Enfermo 
17. Misa de familias 
18. Reunión de preparación para el Bautismo 
23. No hay catequesis (Vacaciones escolares) 
24. Bautismos 
26. No hay clases de francés (Vacaciones escolares) 
27. No hay clases de francés (Vacaciones escolares) 
 
 

Marzo 2019 
02. No hay catequesis. Vacaciones escolares 
05. No hay clases de francés. Vacaciones escolares 
06. Miércoles de Ceniza. No hay clases de francés. Vacaciones escolares 
08. Via Crucis 
09. Celebración de la Llamada definitiva e inscripción de catecúmenos 
12. Se retoman las clases de francés 
15. Via Crucis – Curso de preparación para el matrimonio (I) 
16. Se retoman las catequesis 
17. Misa de familias 
19. Inicio de inscripciones para las clases de francés (3. Trimestre) 
22. Via Crucis – Curso de preparación para el matrimonio (II) 
27. Clases de francés: fin del 2. Trimestre. 
29. Via Crucis – Curso de preparación para el matrimonio (III) 
30. Retiro de Cuaresma 

 

 EN BUSCA DE DIOS 

Herodes y los magos. Y Jesús nacido en Belén. Una 
historia de ayer y una cuestión de hoy. 
En primer lugar, está Herodes, el rey, en su palacio. Al oír 
la noticia se llena de inquietud, y con él toda Jerusalén, la 
ciudad “santa”. Herodes convoca a los escribas y a los 
jefes de los sacerdotes de su país. Y todo este mundo 
tiembla. Los hombres de poder temen perder sus tronos. 

Los intelectuales temen que se ponga en cuestión su saber. Y los hombres 
de religión, acostumbrados a creer que solamente ellos poseen la verdad, 
temen por su prestigio y su autoridad. Y nadie da un paso. 
Luego están los magos. Son paganos que vienen de Oriente. Con ellos 
marchan, en un largo cortejo, los hombres y mujeres de hoy en día. Todos 
aquellos para los que el cielo está cerrado. Pero también todos aquellos 
que creen ver una luz allá al fondo, y quieren estar seguros de ello. Y los 
que no se contentan de tantas certezas que son como órdenes. Y tantos 
hombres y mujeres que quieren confrontar las palabras que se dicen con 
los actos que se cumplen. Todo este mundo está en busca. 
Y sobre todo, está Jesús. Ese Jesús que los magos descubren al final de 
su camino. Y hete aquí que ese Dios no se parece para nada a un Dios, no 
posee palacios, ni tronos, ni servidores; es un niño pequeño, débil como los 
pobres, frágil como un hombre. Y los magos caen de rodillas ante él, ante 
el miserable que ni siquiera tiene una piedra donde reposar la cabeza, ante 
el extranjero al que se echa fuera de la ciudad, ante la víctima a la que se 
clava en una cruz. 
Nunca se ha terminado de buscar a este pobre Dios. 



 

CALENDARIO LITÚRGICO 
Domingo 06: La Epifanía del Señor – C 
Lunes 07: San Raimundo de Peñafort 
Martes 08: San Severino 
Miércoles 09: San Adrian de Canterbury 
Jueves 10: San Gregorio de Nissa 
Viernes 11: San Higinio 
Sábado 12: San Aelredo de Rievaulx 

 
SERVICIO SOCIAL, PERMANENCIAS PSICOLÓGICA Y JURIDICA  
La trabajadora social y la psicóloga atienden lo miércoles (10’00 a 12’00) y los viernes 
(15’30 a 17’30); nuestra abogada atiende los jueves (17’00 a las 18’00). 
 
LA MISA DE CADA DIA 
Para aquellos que están suscritos a la “Misa de Cada día“ ya pueden retirar los 
ejemplares correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo.  Horario de 
permanencias. 
 
CLASES DE FRANCÉS 
El martes día 8, comienzan las clases de francés del segundo trimestre. Si alguien 
desea inscribirse, queda todavía alguna plaza para el nivel “debutantes”, tanto en el 
horario de tarde (17’30h) como en el de noche (20’00h). Las clases son los martes y 
los miércoles. 
 
CATEQUESIS INFANTIL Y MISA DE FAMILIAS 
Pasadas ya las vacaciones navideñas, el sábado 12 de enero, se reanudan las 
catequesis de infancia. El domingo día 13 tenemos la misa de familias habitual de cada 
mes. Invitamos a todos los niños y padres a participar. 
 
SE REANUDAN LOS SERVICIOS SOCIALES 
- Asistente social, atención psicológica y ropero: el miércoles día 9, de las 10’00 a las 
12’00h. 
- Permanencia jurídica: el jueves día 10, a las 17’00h. 
 
PEREGRINACION DE COMUNIDADES HISPANAS A LA MEDALLA MILAGROSA 
Las Comunidades de habla hispana de París peregrinan a la Medalla Milagrosa, rue du 
Bac, el domingo 3 de febrero. La cita es a primera hora de la tarde. Estamos todos 
invitados a participar. 
 
LA ALEGRIA DEL EVANGELIO (Evangelii Gaudium).  
Exhortación Apostólica del Papa Francisco. 
(Durante las siguientes semanas copiaremos en nuestra hoja parroquial algunos 
números de esta exhortación apostólica). 
 

1. LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO llena el corazón y la vida entera de los que se 
encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la 
tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la 
alegría. En esta Exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos, para invitarlos a una 
nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría, e indicar caminos para la marcha 
de la Iglesia en los próximos años. 
 

I. Alegría que se renueva y se comunica 
 

2. El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, 
es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda 
enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se 
clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los 
pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya 
no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes también corren ese riesgo, 
cierto y permanente. Muchos caen en él y se convierten en seres resentidos, quejosos, 
sin vida. Ésa no es la opción de una vida digna y plena, ése no es el deseo de Dios 
para nosotros, ésa no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo 
resucitado. 
 
3. Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar 
ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de 
dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que 
alguien piense que esta invitación no es para él, porque «nadie queda excluido de la 
alegría reportada por el Señor».1 Al que arriesga, el Señor no lo defrauda, y cuando 
alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada con 
los brazos abiertos. Éste es el momento para decirle a Jesucristo: «Señor, me he dejado 
engañar, de mil maneras escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi 
alianza contigo. Te necesito. Rescátame de nuevo, Señor, acéptame una vez más entre 
tus brazos redentores». ¡Nos hace tanto bien volver a Él cuando nos hemos perdido! 
Insisto una vez más: Dios no se cansa nunca de perdonar, somos nosotros los que nos 
cansamos de acudir a su misericordia. Aquel que nos invitó a perdonar «setenta veces 
siete» (Mt 18,22) nos da ejemplo: Él perdona setenta veces siete. Nos vuelve a cargar 
sobre sus hombros una y otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga 
este amor infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y volver a 
empezar, con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos 
la alegría. No huyamos de la resurrección de Jesús, nunca nos declaremos muertos, 
pase lo que pase. ¡Que nada pueda más que su vida que nos lanza hacia adelante! 


