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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 05: V Domingo del Tiempo Ordinario 
Lunes 06:  San Pablo Miki y compañeros mártires de Japón 
Martes 07:  San Ricardo 
Miércoles 08: Santa Josefina Bakhita 
Jueves 09:  Santa Apolonia 
Viernes 10:  Santa Escolástica 
Sábado 11:  Nuestra Señora d Lourdes 

 
 

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 este domingo 5 de febrero 2023. Aún queda alguna plaza. 
 
 

“VIRGEN DE SUYAPA”, PATRONA DE HONDURAS 
Hoy nos unimos a todos nuestros hermanos de la comunidad hondureña que 
celebran a su Patrona Nacional, la Virgen de Suyapa. Los misioneros 
claretianos llevamos en nuestro corazón a este querida Nación y a sus 
gentes. En este día de acción de gracias, pedimos también a nuestra 
Virgencita de Suyapa que interceda ante su Hijo para que Honduras goce de 
paz y de progreso. ¡Viva la Virgen de Suyapa y Viva Honduras!  

 

 
 
 
 
 
 
 

SER SAL Y LUZ 
 

 
El evangelio de este domingo nos recuerda que ser 
discípulo de Jesús tiene una serie de requisitos. San 

Mateo toma prestadas dos imágenes cotidianas, la sal y la luz, para que lo 
entendamos claramente. "Sois la sal de la tierra. Sois la luz del mundo”. 
Estas palabras suenan como un piropo a los discípulos. Si nos fijamos 
bien, veremos que hay algo más o, más bien, que se trata de otra cosa 
que de un piropo: ser sal de la tierra y luz del mundo es una invitación 
ineludible a ser testigos del Reino. 
Sabemos lo que ocurre en nuestras vidas cuando faltan la sal y la luz. 
Perdemos el sabor de los alimentos y nos cuesta conservarlos. Perdemos 
la orientación en la oscuridad. A los discípulos de Jesús se les confía esta 
misión particular para dar a sus contemporáneos una muestra de 
humanidad y una muestra de Dios. Si olvidan o descuidan esta dimensión 
de su misión, se alejan del espíritu de las bienaventuranzas, que Jesús 
acaba de darles y que, de hecho, no son otra cosa que el proyecto de 
Jesús, ese proyecto que Él mismo pondrá en práctica a lo largo de su vida 
para salvar a su pueblo. 
El hombre es la luz del mundo porque existe como hombre, en toda la 
verdad de su humanidad: creado a imagen de Dios. Estamos llamados a 
iluminar las tinieblas, a dar a probar a Dios. Cuando los hombres y mujeres 
que nos rodean están desorientados y buscando el sentido de la vida, 
tenemos que ser sal y luz para despertar una esperanza que se está 
muriendo. Allí donde la imagen de Dios está desfigurada y Dios está 
amenazado en el hombre, no tenemos más remedio que ser, a nuestra 
vez, sal y luz para nuestros hermanos en humanidad. 

 



 

Lectura del libro de Isaías 58, 7-10 
 
Esto dice el Señor: «Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin 
techo, cubre a quien ves desnudo y no te desentiendas de los tuyos. Entonces 
surgirá tu luz como la aurora, enseguida se curarán tus heridas, ante ti marchará 
la justicia, detrás de ti la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te 
responderá; pedirás ayuda y te dirá: “Aquí estoy”. Cuando alejes de ti la opresión, 
el dedo acusador y la calumnia, cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacies 
al alma afligida, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad como el mediodía». 
 
 

Salmo 
 
El justo brilla en las tinieblas como una luz. 
 
 

Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a los 
Corintios, 2, 1-5 
 
Yo mismo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no 
lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié 
de saber cosa alguna, sino a Jesucristo, y este crucificado. También yo me 
presenté a vosotros débil y temblando de miedo; mi palabra y mi predicación no 
fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del 
Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en 
el poder de Dios. 
 
 

Lectura del santo evangelio según san Mateo, 5-13-16 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Vosotros sois la sal de la tierra. 
Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla 
fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar 
una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara 
para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre 
a todos los de casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos». 
 

 
 
 

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.  
 

VENTA DE PRODUCTOS DE “COMERCIO JUSTO” 
Este domingo, día 5, los voluntarios de la ONG Proclade (promoción claretiana de desarrollo) están en 
la puerta de la parroquia ofreciendo productos de comercio justo. Aunque es muy poco el margen de 
ganancia en la venta de esos productos, ayudamos a cubrir el Proyecto elegido para 2023: UCRANIA. 
Rehabilitación y reconstrucción de salones en la parroquia de Borislav.  
 

AGRADECIMIENTO DEL GRUPO DE ORACIÓN DE JÓVENES MAYORES 
El próximo jueves, día 9, después de la Hora Santa, los jóvenes tendrán la habitual cena trimestral. 
Aprovecharán este momento para agradecer a Michelle, Coni y Solène lo mucho que han aportado al 
grupo durante cuatro largos años. También la parroquia agradece, amén de otras muchas presencias, 
la ininterrumpida animación de la misa dominical de las 7 de la tarde.  
 

ENCUENTRO DE MATRIMONIOS JÓVENES 
El próximo domingo, día 12, los matrimonios jóvenes que periódicamente se reúnen en nuestra 
parroquia, participarán en misa de las 12h y, a continuación, tendrán la reunión mensual seguida de 
una comida fraterna de conocimiento y convivencia. Como otras veces, jóvenes voluntarias cuidarán de 
los niños.  
 

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.  
 

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. 
 

SE BUSCAN EXTRAS  (“Figurines”) PARA EL RODAJE DE UNA PELICULA  
Es una película sobre Antoine de Saint Exupéry, de la época en que trabajaba para Aéropostal en 
Mendoza (Argentina) y la búsqueda de su amigo aviador cuyo avión se había estrellado en la 
Cordillera. De aquí las primeras inspiraciones para escribir, unos años más tarde, "El Principito".El 
rodaje de algunas secuencias de la película, quiere contar con  gente de los Andes (Argentina, Chile, 
Perú y Bolivia) para representar a  campesinos andinos en 1930. Han de ser personas con rasgos muy 
"típicos" de entre 18 y 99 años. Tendrá lugar en “ Ile de France” (en los estudios de cine de Bry sur 
Marne) y un día de trabajo extra se paga 105 euros. Información en el “bureau d’accueil”. 


