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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. 
 

FEBRERO 
 
02 • Jornada mundial de la Vida consagrada 
11 • Jornada mundial del enfermo - Postcomunión 
12 • Misa de familias 
14 • Reunión de preparación al bautismo 
18 • Vacaciones escolares 
19 • Bautismos   
22 • Miércoles de ceniza – Inicio de la Cuaresma 
24 • Via Crucis 
25 • Llamada decisiva e inscripción de los catecúmenos 

 
CALENDARIO LITÚRGICO 
 
Domingo 29: IV Domingo del Tiempo Ordinario 
Lunes 30:  Santa Batilde de Francia 
Martes 31:  San Juan Bosco 
Miércoles 01: San Raimundo de Fitero 
Jueves 02:  Presentación del Señor en el Templo 
Viernes 03:  San Blas, San Oscar 
Sábado 04:  San Gilberto 

 
 

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. Iremos en 
autobús. Reserve ya esos días. Información e inscripciones en bureau 
nº 1. Precio: 180€. Fecha límite de inscripción y pago el 31 de enero 
2023 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

DICHOSOS... 
 

 
Quien se acerca una y otra vez a las bienaventuranzas de Jesús 
advierte que su contenido es inagotable. Siempre tienen 
resonancias nuevas. Siempre encontramos en ellas una luz 

diferente para el momento que estamos viviendo. Así «resuenan» hoy las palabras de 
Jesús. 
Felices los pobres de espíritu, los que saben vivir con poco. Tendrán menos problemas, 
estarán más atentos a los necesitados y vivirán con más libertad. El día en que lo 
entendamos, seremos más humanos. 
Felices los mansos, los que vacían su corazón de violencia y agresividad. Son un regalo 
para el pueblo. Cuando todos lo hagamos, podremos convivir en verdadera paz. 
Felices los que lloran al ver sufrir a otros. Con ellos se puede construir un mundo más 
fraterno y solidario. 
Felices los que tienen hambre y sed de justicia, los que no han perdido el deseo de ser más 
justos ni el afán de hacer una sociedad más justa.  
Felices los misericordiosos, los que saben perdonar en lo hondo de su corazón. Sólo Dios 
conoce su lucha interior y su grandeza. Son ellos los que mejor nos pueden acercar hacia 
la reconciliación. 
Felices los que mantienen su corazón limpio de odios, engaños e intereses ambiguos. Se 
puede confiar en ellos para construir el futuro. 
Felices los que trabajan por la paz con paciencia y con fe. Sin desalentarse ante los 
obstáculos y dificultades, y buscando siempre el bien de todos. Los necesitamos para 
reconstruir la convivencia. 
Felices los que son perseguidos por actuar con justicia, y responden con mansedumbre a 
las injurias y ofensas. Ellos nos ayudan a vencer el mal con el bien. 
Felices los que son insultados, perseguidos y calumniados por seguir fielmente la 
trayectoria de Jesús. Su sufrimiento no se perderá inútilmente. 
Deformaríamos sin embargo el sentido de estas bienaventuranzas si no añadiéramos algo 
que se subraya en cada una de ellas. Con bellas expresiones Jesús pone ante nuestros 
ojos a Dios como garante último de la dicha humana. Quienes vivan inspirándose en este 
programa de vida, un día «serán consolados», «quedarán saciados de justicia», 
«alcanzarán misericordia», «verán a Dios» y disfrutarán eternamente en su Reino. 



 

 
 
Lectura del libro de Sofonías 2,3; 3,12-13 
Buscad al Señor los humildes de la tierra, los que practican su derecho, buscad la 
justicia, buscad la humildad, quizá podáis resguardaros el día de la ira del Señor. 
Dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre que buscará refugio en el nombre 
del Señor. El resto de Israel no hará más el mal, no mentirá ni habrá engaño en su 
boca. Pastarán y descansarán, y no habrá quien los inquiete. 
 
 

Salmo 
Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 
 
 

Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a los 
Corintios, 1, 26-31 
Fijaos en vuestra asamblea, hermanos: no hay en ella muchos sabios en lo 
humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas; sino que, lo necio del 
mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha 
escogido Dios para humillar lo poderoso. Aún más, ha escogido la gente baja del 
mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta, de modo 
que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. A él se debe que vosotros 
estéis en Cristo Jesús, el cual se ha hecho para nosotros sabiduría de parte de 
Dios, justicia, santificación y redención. Y así —como está escrito—: «el que se 
gloríe, que se gloríe en el Señor». 
 
 

Lectura del santo evangelio según san Mateo, 5-1-12a 
En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron 
sus discípulos; y, abriendo su boca, les enseñaba diciendo: «Bienaventurados los 
pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los 
mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque 
ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la 
justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, 
porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque 
ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de 
la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros 
cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. 
Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo». 
 

 
 
NOTICIAS PARROQUIALES 
 
FIESTA DE LA PRESENTACIÓN O DE LA CANDELARIA 
El próximo jueves 2 de febrero, celebramos la fiesta de la Presentación de Jesús en el Templo, la 
“Fiesta de la Candelaria”. En las misas de las 11h30 y de las 18h30, tendremos la procesión de las 
candelas con el canto del anciano Simeón a los Padres de Jesús en el templo: “Luz para alumbrar a las 
naciones y gloria de tu pueblo, Israel”. 
Esta fiesta de la Presentación del Señor está dedicada a la VIDA CONSAGRADA Todos los religiosos, 
religiosas y sacerdotes disponibles de nuestro barrio nos encontraremos en la Capilla del “Saint-
Sacrement” (rue Cortambert), para celebrar la Eucaristía y compartir unos momentos d fiesta. 
 
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.  
 
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. 
 
SACRAMENTO DE LA “UNCIÓN DE LOS ENFERMOS”  
El domingo 12 de febrero, en la misa de las 12h impondremos la Santa 
Unción de los enfermos. La persona enferma que desee recibir este 
sacramento tiene que ponerse en contacto con alguno de los sacerdotes, 
quienes considerarán la conveniencia del mismo en cada caso.  Martes a 
viernes de las 16h a las 18h15. 
 
¿Por qué proponemos este sacramento? El Papa Francisco responde: 
“Cada vez que celebramos ese sacramento, el Señor Jesús, en la persona del sacerdote, se hace 
cercano a quien sufre y está gravemente enfermo, o es anciano… Este mandato se recalca de manera 
explícita y precisa en la Carta de Santiago, donde se dice: «¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame 
a los presbíteros de la Iglesia, que recen por él y lo unjan con el óleo en el nombre del Señor. La 
oración hecha con fe salvará al enfermo y el Señor lo restablecerá; y si hubiera cometido algún pecado, 
le será perdonado» (5, 14-15). Se trata, por lo tanto, de una praxis ya en uso en el tiempo de los 
Apóstoles. A través de la gracia especial de este sacramento, tenemos la seguridad de la cercanía de 
Jesús al enfermo y también al anciano, porque cada anciano, cada persona de más de 65 años, puede 
recibir este sacramento, mediante el cual es Jesús mismo quien se acerca a nosotros… 
Pero cuando hay un enfermo muchas veces se piensa: «llamemos al sacerdote para que venga». «No, 
después trae mala suerte, no le llamemos», o bien «luego se asusta el enfermo». ¿Por qué se piensa 
esto? Porque existe un poco la idea de que después del sacerdote llega el servicio fúnebre. Y esto no 
es verdad. El sacerdote viene para ayudar al enfermo o al anciano; por ello es tan importante la visita 
de los sacerdotes a los enfermos… El consuelo más grande deriva del hecho de que quien se hace 
presente en el sacramento es el Señor Jesús mismo, que nos toma de la mano, nos acaricia como 
hacía con los enfermos y nos recuerda que le pertenecemos y que nada —ni siquiera el mal y la 
muerte— podrá jamás separarnos de Él.” 
Plaza de San Pedro, Miércoles 26 de febrero de 2014 


