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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 22: III Domingo del Tiempo Ordinario: Domingo de la Palabra de Dios 
Lunes 23:  San Ildefonso de Toledo 
Martes 24:  San Francisco de Sales 
Miércoles 25: Conversión de San Pablo 
Jueves 26:  San Timoteo y San Tito 
Viernes 27:  Santa Angela Merici 
Sábado 28:  Santo Tomás de Aquino 

 
 

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) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 VENID Y SEGUIDME 
 

 
Hoy, la Iglesia celebra el Domingo de la Palabra de 
Dios. Coincide con la narración en el evangelio del 
comienzo del ministerio público de Jesús.  

Según el papa Francisco, «la Palabra de Dios escuchada y celebrada, sobre 
todo en la eucaristía, alimenta y refuerza interiormente a los cristianos y los 
vuelve capaces de un auténtico testimonio evangélico en la vida cotidiana». 
«Toda la evangelización está fundada sobre [la Palabra de Dios], escuchada, 
meditada, vivida, celebrada y testimoniada. Las Sagradas Escrituras son 
fuente de la evangelización. Por lo tanto, hace falta formarse continuamente 
en la escucha de la Palabra» (EG, n. 174). 
El Domingo de la Palabra de Dios nos recuerda que esta Palabra ha de ser 
cada vez más el corazón de la vida y de la misión de la Iglesia.  
En el evangelio de hoy Jesús comienza su ministerio público, recorriendo la 
Galilea, enseñando y proclamando el Reino, curando toda enfermedad y 
dolencia…Une la palabra y los hechos. Así se convierte en una verdadera luz 
en un país que habita en tinieblas, algo inédito que merece la pena seguir.  
Jesús continúa pasando a nuestro lado. Nos ve empeñados en nuestras 
tareas diarias. Nos mira como miró a Pedro, Andrés, Santiago y Juan y nos 
invita a seguirlo, para que seamos anunciadores de la luz, antorchas vivientes 
capaces de iluminar las sombras de muerte en que yace el mundo.  
Jesús es la gran luz para el pueblo que caminaba en tinieblas. Todos vivimos 
de algún modo en tinieblas y hemos de buscar la luz en Cristo; mejor, la luz 
que es Cristo. San Pablo reconoce que Cristo lo envió «a anunciar el 
Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de 
Cristo». Jesús continúa mirándonos e invitándonos personalmente: «Venid y 
seguidme». Yo haré que seáis pescadores de hombres. Sigamos a Jesús con 
alegría y con pasión. 

 



 

Lectura del libro de Isaías 8, 23b-9,3 
En otro tiempo, humilló el Señor la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero luego ha 
llenado de gloria el camino del mar, el otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El 
pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande; habitaba en tierra y sombras de 
muerte, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo; se gozan en tu 
presencia, como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del 
opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de 
Madián. 
 
 

Salmo 
El Señor es mi luz y mi salvación. 
 
 

Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a los 
Corintios, 1, 10-13.17 
Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que digáis todos lo mismo y 
que no haya divisiones entre vosotros. Estad bien unidos con un mismo pensar y un mismo 
sentir. Pues, hermanos, me he enterado por los de Cloe de que hay discordias entre 
vosotros. Y os digo esto porque cada cual anda diciendo: «Yo soy de Pablo, yo soy de 
Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo». ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo 
por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en nombre de Pablo? Pues no me envió Cristo a 
bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer 
ineficaz la cruz de Cristo. 
 
 

Lectura del santo evangelio según san Mateo, 4-12-23 
Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se retirá a Galilea. Dejando Nazaret se 
estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se 
cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: «Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, 
camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en 
tinieblas vio una luz grande; a los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les 
brilló». Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: «Convertíos, porque está 
cerca el reino de los cielos». 
Paseando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, 
que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: «Venid en pos de 
mí y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y 
pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su 
hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. 
Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. 
Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del 
reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 
 

 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 
 

FORMACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES 
Los domingos, después de la misa de las 7 de la tarde, un grupo de jóvenes se reúnen 
durante una hora para dialogar sobre temas que atañen a la fe cristiana. Cualquier joven de 
18-30 años que lo desee, puede participar en este grupo. Coordinan Samuel y el P. Tomás.  
 

ORACIÓN DE JÓVENES 
Recordamos que todos los jueves de las 20 a las 21h un nutrido grupo de jóvenes de 18-30 
años oran ante el Santísimo. La oración se tiene en la cripta y es animada por Hakuna.  
 

HOY, 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. 
 

HOY, COLECTA IMPERADA POR LOS SEMINARISTAS 
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.  
 

HOY, 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. 
 

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). 
 
 

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. 
 


