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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 15: II Domingo del Tiempo Ordinario 
Lunes 16:  Santa Priscila 
Martes 17:  San Antonio Abad 
Miércoles 18: Santa Margarita de Hungría 
Jueves 19:  San Macario 
Viernes 20:  San Fabián, San Sebastián 
Sábado 21:  Santa Inés 

 
 

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 
 

 
 

 

 
VISITE NUESTRO BELÉN 

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

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 EL TIEMPO DEL TESTIMONIO 
 

 
El tiempo de las fiestas y solemnidades de Navidad se ha 
terminado, para dar paso al tiempo que la liturgia llama 
“Tiempo ordinario”.  
El Evangelio de hoy nos muestra el rostro de Juan el 
Bautista. Ya no es el precursor, el que anunciaba la venida 

del Salvador e invitaba a sus contemporáneos a prepararse y allanar el 
camino al Señor; se ha convertido en el testigo. Juan ve a Jesús que viene 
hacia él, para hacerse bautizar. ¡Por fin! Este Jesús, de quien él, Juan, 
había dicho que estaba antes que él, hoy viene a su encuentro. Es un 
acontecimiento y un advenimiento. El tiempo se cumple y en el mismo 
momento, todo comienza. Es el tiempo de otro tiempo, de un tiempo 
nuevo. Al reconocer a Jesús como el que restablece la alianza entre Dios y 
los hombres, Juan ve ya al crucificado, al Cordero de Dios. 
Los ojos de Juan se abren a la identidad de Jesús porque ha visto al 
Espíritu descender del cielo como una paloma y posarse sobre el hombre 
que le pide el bautismo. Juan ha visto y da este testimonio: Jesús es el 
Hijo de Dios. El precursor se convierte en testigo. Convertirse en testigo 
implica a todo el ser, a veces lo debilita, pero también lo fortalece. 
Sin duda, esta página de la Escritura nos invita también a releer nuestras 
propias vidas como historias para descubrir o redescubrir esos momentos, 
esos instantes de la vida, que nos llaman a convertirnos en testigos de 
nuestra fe. Como Juan, día tras día, Dios nos da la fuerza y el valor para 
hacerlo. Como Juan, también nosotros debemos aprender a hacernos a un 
lado para dejar que el Espíritu continúe su obra, en nosotros y a nuestro 
alrededor. Porque el Espíritu de Dios no tiene fronteras. 

 
 



 

Lectura del libro de Isaías 49, 3.5-6 
 

Me dijo el Señor: «Tu eres mi siervo, Israel, por medio de ti me glorificaré». Y 
ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo, para 
que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel; he sido glorificado a 
los ojos de Dios. Y mi Dios era mi fuerza: «Es poco que seas mi siervo para 
restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. 
Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de 
la tierra». 
 
 

Salmo 
 

Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 
 
 

Comienzo de la primera carta del Apóstol San Pablo a los 
Corintios, 1, 1-3 
 

Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, 
nuestro hermano, a la Iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados 
por Jesucristo, llamados santos con todos los que en cualquier lugar invocan 
el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro: a vosotros, 
gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 
 
 

Lectura del santo evangelio según san Juan, 1-29-34 
 

En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: «Este es el 
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo 
dije: “Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía 
antes que yo”. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que 
sea manifestado a Israel». Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al 
Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo 
conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: “Aquel sobre quien 
veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu 
Santo”. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». 
 

 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 
 
NIÑOS CATECÚMENOS: Entrega del “Padrenuestro” 
Hoy domingo 15 de enero, serán presentados ante la comunidad nuestros niños y adolescentes 
catecúmenos. En la misa de las 12h00 les haremos la entrega del “Padrenuestro”. La celebración 
de su bautismo está programada para el domingo 14 de mayo. 
 

ENCUENTRO DE CATECÚMENOS ADULTOS 
Hoy encuentro de catecúmenos adultos en la Cripta después de la Misa de las 12h00. 
 
FORMACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS 
El próximo martes día 17, el grupo de formación cristiana de adultos tendrá la reunión mensual a 
las 20h00. Tema: “La Iglesia sacramento de Cristo”. Si usted desea formarse un poquito más, 
puede contactar con Hellen Barroso o con el P. Tomás. 
 
GRUPO DE MATRIMONIOS 
El domingo próximo, día 22, el grupo de matrimonios jóvenes tendrá su reunión mensual 
después de la misa de las 12h00. “La cultura de lo efímero” y “La afectividad sin límites”. Lo 
animan Yolanda y José Luis Bernal. 
 
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.  
 
SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 
La Iglesia celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos del 18 
al 25 de enero de 2023. Este año con el lema, «Haz el bien; busca la justicia» 
(cf. Is 1,17). 
 
 
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. 
 
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 los horarios de permanencia. 

 


