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ENERO 
 
01 • Santa María, Madre de Dios. Jornada mundial de la Paz. 
03 • Comienzan las clases de francés (II trimestre: enero, febrero y marzo). 
07 • Se retoman las catequesis de niños y de confirmación 
08 • Epifanía del Señor 
14 • Grupo de postcomunión 
15 • Misa de familias y presentación de los niños catecúmenos 
  Almuerzo de los catecúmenos adultos   
24 • Reunión de preparación al bautismo 
29 • Bautismos del mes. Jornada mundial de los leprosos. 

 
CALENDARIO LITÚRGICO 
 
Domingo 08: Epifanía del Señor 
Lunes 09:  San Adrián de Canterbury 
Martes 10:  San Gregorio Niseno 
Miércoles 11: San David 
Jueves 12:  San Aelredo de Rievaulx 
Viernes 13:  San Hilario de Poitiers 
Sábado 14:  Santa Macrina la Mayor 

 
ADIOS A BENEDICTO XVI 

El papa emérito Benedicto XVI sorprendió al mundo en febrero de 
2013 al convertirse en el primer pontífice en renunciar en 600 años. 
A la edad de 85 decidió retirarse porque sus fuerzas se habían 
debilitado. Le había pedido a Dios que le ayudase a tomar la mejor 
decisión. "Aunque ahora me retiro a una vida de oración, siempre 
estaré cerca de vosotros y estoy seguro de que vosotros estaréis 
cerca de mi aunque permanezca escondido para el mundo", dijo 

Benedicto en 2013 cuando anunció su renuncia. Falleció el pasado 31 de diciembre a los 
95 años. Descanse en Paz. 
 

 

 
VISITE NUESTRO BELÉN 

(Se encuentra a la derecha del altar mayor, en el bajo-coro) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 UN DESEO LOCO 
 
Pongámonos en camino con los Reyes Magos. La 

tradición los presenta como reyes de Oriente. 

 Acompañados de su séquito, deambulan a la luz de una 

estrella. Astrónomos y eruditos, abandonaron su país 

obedeciendo a esta estrella que les llamaba y les conducía al Señor del universo. 

Sus corazones están llenos de un único y loco deseo, que desafía la sabiduría 

humana: ver al recién nacido Rey de los judíos e inclinarse ante él. No es la 

curiosidad lo que les guía, ni el sentido político o la diplomacia bondadosa, sino un 

sentimiento profundo, una luz del Espíritu, eso es lo que les impulsa a reconocer 

en el nacimiento de Jesús un acontecimiento que concierne a toda la humanidad. 

Estos embajadores del mundo pagano reconocieron en el niño de Belén, no a un 

futuro rey de Judea, sino al rey de los judíos, al salvador del mundo, cuyo nombre 

clavaría Pilato en lo alto de la cruz. 

Al final de su viaje, los Magos entran en la casa sobre la que brillaba la estrella. 

Ven al niño con María, su madre, y se postran ante él. Los reyes de Oriente se 

inclinan ante el Rey de reyes, el Señor de los señores. Han encontrado al que 

buscaban sus corazones y se inclinan humildemente ante el recién nacido.  

Nuestra propia búsqueda espiritual es similar al viaje de los Magos. El Espíritu 

crea en nosotros el deseo de encontrarnos con Cristo. Nos llama a entrar en su 

obediencia, a permanecer atentos a todo lo que manifiesta la presencia, la 

consideración, la providencia de Dios en nosotros y a nuestro alrededor. A través 

de nuestra disponibilidad el Espíritu nos conduce hacia Aquél a quien ama nuestro 

corazón. Y, como los Reyes magos, ofrezcamos a este Niño Dios lo mejor que 

tenemos: nuestro amor y nuestra veneración. 



 

Lectura del libro de Isaías 60, 1-6 
¡Levántate y resplandece, Jerusalén, porque llega tu luz; la gloria del Señor amanece 
sobre ti! Las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti 
amanecerá el Señor, y su gloria se verá sobre ti. Caminarán los pueblos a tu luz, los 
reyes al resplandor de tu aurora. Levanta la vista en torno, mira: todos ésos se han 
reunido, vienen hacia ti; llegan tus hijos desde lejos, a tus hijas las traen en brazos. 
Entonces lo verás, y estarás radiante; tu corazón se asombrará, se ensanchará, 
porque la opulencia del mar se vuelca sobre ti, y a ti llegan las riquezas de los pueblos. 
Te cubrirá una multitud de camellos, dromedarios de Madián y de Efá. Todos los de 
Saba llegan trayendo oro e incienso, y proclaman las alabanzas del Señor. 
 
 

Salmo 
Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos dé la tierra. 
 
 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 2, 1-12 
Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos 
de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: «¿Dónde está el Rey de los 
judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo». Al 
enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con él; convocó a los sumos 
sacerdotes y a los escribas del país, y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. 
Ellos le contestaron: «En Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta: “Y tú, 
Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, 
pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel”». Entonces Herodes llamó 
en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la 
estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles: «ld y averiguad cuidadosamente qué hay 
del niño y, cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo». Ellos, 
después de oír al rey, se pusieron en camino y, de pronto, la estrella que habían visto 
salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. 
Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño 
con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron; después, abriendo sus cofres, 
le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo, 
para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. 
 

 
NOTICIAS PARROQUIALES 
 
CATEQUESIS NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS 
Después de las vacaciones escolares de navidad retomamos las catequesis: comunión, postcomunión 
y confirmación: sábado día 7 de enero a las 11h00. 

 
CATEQUESIS DE POSTCOMUNION 
El próximo sábado, día 14, de las 12h00 a las 16h00, se reunirá el grupo de postcomunión en la cripta. 

 
MISA DE FAMILIAS  
Niños, Padres y catequistas nos uniremos en la Misa de familias mensual el próximo domingo día 15 
de enero. 12h00. 
 
NIÑOS CATECÚMENOS 
El próximo domingo día 15 de enero, celebramos el Bautismo del Señor. Con esa ocasión se les hará 
la entrega del Padrenuestro a nuestros niños y niñas catecúmenos aún sin bautizar. 

 
ENCUENTRO DE CATECÚMENOS ADULTOS 
El domingo 15 de enero habrá un encuentro de catecúmenos adultos en la Cripta. Misa de las 12h00. 
 
CLASES DE FRANCÉS 
Las clases del segundo trimestre dieron comienzo el pasado martes día 3 de enero. 
 
SERVICIO SOCIAL 
El servicio social y el ropero retomaron sus permanencias el pasado miércoles día 4 de enero. También 
lo hicieron el psicólogo y la abogada. Recordamos que es necesario tomar una cita previamente: de 
martes a viernes, de las 16h00 a las 18h00.  
 
CONSEJO PASTORAL 
La reunión del Consejo Pastoral parroquial tendrá lugar el próximo martes día 10 de enero a las 19h30. 
 
COLECTA IMPERADA POR LOS SEMINARISTAS 
El fin de semana del 21 y 22 de enero tendrá lugar la colecta anual para los seminarios. Esta colecta 
anual en favor de la Oeuvre  des Vocations contribuye a financiar la formación de 150 seminaristas y 
jóvenes en su año de fundación espiritual para las 8 diócesis de Île-de-France.  
 
PROXIMO DOMINGO: DOMINGO DE “LA PALABRA” 
Instituido por el Papa Francisco en 2019, el Domingo de la Palabra tendrá lugar este año el 22 de 
enero. Es una invitación a escuchar la Palabra de Dios, a leerla, celebrarla, meditarla y oírla. 
 
ADORACIÓN AL SANTISIMO. 
Recordamos que todos los primeros viernes y primeros sábados de mes, a las 17h30, tenemos una 
hora de adoración al Santísimo.  
 

FIN DE SEMANA DE PREPARACIÓN AL MATRIMONIO (17-19 de Febrero) 
Todas aquellas parejas que piensen contraer matrimonio, además del curso de preparación ordinario 
en los viernes de Cuaresma, les ofrecemos la opción de prepararse en un fin de semana, del 17 al 19 
de Febrero. Inscripciones en horarios de permanencia. 

 
PEREGRINACION A LOURDES 

Estamos programando una gran peregrinación a Lourdes para 
todas las comunidades católicas de habla española en París. 
Será en abril los días 28 (noche) 29 y 30 (noche). La Virgen nos 
espera. Reserve ya esos días. Información e inscripciones en 
bureau nº 1. Precio aproximado 200€. Fecha límite de inscripción 
y pago el 31 de enero 2023 

 


