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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 19: VII Domingo del Tiempo Ordinario 
Lunes 20:  Santa Jacinta Marto 
Martes 21:  San Pier Damiani 
Miércoles 22: Miércoles de Ceniza 
Jueves 23:  San Policarpo 
Viernes 24:  San Etelberto 
Sábado 25:  Santo Toribio Romo González 

 
 

PEREGRINACION A LOURDES 
 Todas plazas de la peregrinación a Lourdes, están al completo. Será en 
abril los días 28 (noche) 29 y 30 (noche). La Virgen nos espera. Iremos en 
autobús. Solo se admiten inscripciones en lista de espera por si se diera 
el caso de alguna baja. 
 
 
 

JMJ LISBOA 
Si eres un joven de 18 a 35 años “¿Qué vas a 
hacer del 1 al 6 de agosto? Te invito a las 
jornadas mundiales de la juventud en Lisboa, con 
unos cuantos millones de amigos que vienen de 
los cuatro rincones del mundo: Me gustaría 
mucho verte ¿vendrás?” (Papa Francisco). Se 
trata del evento con mayor número de 
participantes de todo el planeta. La JMJ tiene 
como símbolos la cruz peregrina o cruz de los 
jóvenes y el icono de la Virgen María.  
Inscríbete o infórmate aquí   

 

 
 
 
 
 
 
 

 AMOR SIN LÍMITES 
 

Continuamos escuchando en el evangelio de San Mateo 
(Sermón de la Montaña) la enumeración de ejemplos 
concretos, poniendo de manifiesto la dinámica de sentido 
y significado conferida por Jesús a la Ley de Moisés. “ 

Habéis oído que se dijo a los antiguos... “Ojo por ojo, diente por diente”. 
Es la llamada “Ley del talión”, que pertenece al derecho penal y no respira 
venganza sino justicia. Supondría un paso de gigante para el buen orden del 
mundo si esta ley gobernara la conducta personal y social. No vale calificarla 
de bárbara mientras asistimos a un gran desfile de las violencias: “mordió el 
mojón de mi finca, le quemo la casa; me insultó, saqué la navaja; me atacó 
con cañones, bombardeo la ciudad; a las bombas convencionales, respondo 
con atómicas”. La ley del talión se usa en una sociedad organizada, pero es 
insuficiente para el reino de la paz y del amor. 
“Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos”. Jesús irrumpe con un 
espíritu nuevo. No se trata de un nuevo Código Penal sino una irrupción 
salvadora de Dios en Jesús hacia la liberación plena del hombre y de la 
humanidad. Cierto que en nuestra sociedad sigue siendo imprescindible un 
derecho penal y en cierto modo la ley del talión ejercidos por los tribunales 
públicos, pero Jesús opone a la ley del talión el mandamiento del amor.  
Desea que todo hombre tenga la experiencia del amor de Dios: “Sed perfectos 
como vuestro Padre celestial”. Es otro camino: vencer el mal con el bien, 
responder al odio con el amor.  
Rezar el Padrenuestro con sinceridad. Al rezar hoy el Padrenuestro no 
seamos hipócritas. Seamos sinceros al decir “perdona nuestras ofensas como 
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden”. Seamos comprensivos 
y compasivos como lo es Dios con nosotros. Sólo así nos daremos cuenta de 
que lo que parece imposible es posible. 

 



 

Lectura del libro del Levítico 19, 1-2. 18-18 
 
El Señor habló así a Moisés: «Di a la comunidad de los hijos de Israel: “Sed 
santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. No odiarás de corazón a tu 
hermano, pero reprenderás a tu prójimo, para que no cargues tú con su pecado. 
No te vengarás de los hijos de tu pueblo ni les guardarás rencor, sino que amarás 
a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor”». 
 

Salmo 
 
El Señor es compasivo y misericordioso. 

 

Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a los Corintios, 3, 
16-23 
 
Hermanos: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en 
vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él; porque el 
templo de Dios es santo: y ese templo sois vosotros. Que nadie se engañe. Si 
alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a 
ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, como está 
escrito: «Él caza a los sabios en su astucia». Y también: «El Señor penetra los 
pensamientos de los sabios y conoce que son vanos». Así, pues, que nadie se 
gloríe en los hombres, pues todo es vuestro: Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la 
vida, la muerte, lo presente, lo futuro. Todo es vuestro, vosotros de Cristo Y Cristo 
de Dios. 
 

Lectura del santo evangelio según san Mateo, 5 38-48 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Habéis oído que se dijo: “Ojo por 
ojo, diente por diente”. Pero yo os digo: no hagáis frente al que os agravia. Al 
contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra; al que quiera 
ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto; a quien te requiera 
para caminar una milla, acompáñale dos; a quien te pide, dale, y al que te pide 
prestado, no lo rehúyas. Habéis oído que se dijo: “Amarás a tu prójimo y 
aborrecerás a tu enemigo”. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y rezad 
por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que 
hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. 
Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo 
también los publicanos? Y, si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de 
extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed 
perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto». 

 

NOTICIAS PARROQUIALES 
 
CAMPAÑA “DENIER DE L’ÉGLISE” (ayuda económica a tu iglesia)  
Con el mes de febrero se vuelve a lanzar la campaña del “denier de l’Église” o el diezmo a la iglesia, 
medio por el que todos los católicos contribuimos al sostenimiento económico de nuestra comunidad 
parroquial. En nuestro caso, parroquia de emigrantes, cada familia está invitada a separar una cantidad 
de sus presupuestos anuales para la ayuda de su iglesia. Como saben, nuestra “iglesia española” no 
recibe más ayuda económica que la que ustedes aportan a través de las colectas de las 
misas. En Francia, en el momento de la declaración de la renta, estos donativos a la 
iglesia van acompañados de una deducción fiscal de hasta el 66%.  Para quienes hagan 
su ingreso por cheque, no olviden de dirigirlo así: “Mission Catholique Espagnole A.D.P.”  
(Association Diocésaine de Paris). Muchas gracias por su generosidad.  
 
CAMPAÑA CUARESMA 2023 
Nuestra Misión se compromete como campaña cuaresmal a colaborar en “La 
rehabilitación y la reconstrucción de salones para la catequesis y el servicio 
social en la parroquia de Borislav, en UCRANIA” El responsable de llevar a 
cabo el proyecto, es el misionero claretiano Tadeusz Lihs. Se trata de un 
proyecto que presenta PROCLADE (Procura Claretiana de Desarrollo). Los 
sobres para colaborar en esta campaña se pondrán en las mesas a la salida de la iglesia. Suscríbete o 
infórmate aquí. La diócesis de Paris propone además una colaboración con la “Maison Bakhita” 
(18ème) y con los FIL (Fonds insertion logement) 
 
EL MIERCOLES DE CENIZA MISA EN ESPAÑOL A LAS 19,30 
En un día tan señalado, este año, para comenzar con fuerza la Cuaresma, hemos 
pensado celebrar una misa especial en español al final de la tarde; creemos que, 
de esta forma, hacemos más posible la participación en la eucaristía de quienes 
trabajan y viven lejos de nuestra parroquia. 
 
VIACRUCIS LOS VIERNES DE CUARESMA A LAS 19h00 
Te invitamos a participar en el viacrucis bilingüe que tenemos todos 
los viernes de Cuaresma. Cada viernes lo anima y dirige un grupo 
de nuestra parroquia. Puedes ofrecerte a llevar la cruz en alguna 
de las estaciones. “Los ojos fijos en Jesucristo, entremos en el 
combate de Dios.” 
 
DOMINGO PENITENCIAL Y SIGNO CUARESMAL 
COMUNITARIO  
Oración, limosna y ayuno. Este tiempo fuerte cuaresmal nos pide 
que tengamos gestos concretos de conversión. El domingo 
penitencial dentro de la cuaresma nos ayudará a acercarnos al perdón y rehacer el camino. Un signo 
cuaresmal comunitario reforzará nuestras vidas en Cristo camino de la Pascua.  
 
CONFERENCIAS CUARESMALES EN SAINT-GERMAIN-L’AUXERROIS 
Este año las tradicionales conferencias de cuaresma de la Catedral de Notre-Dame, tienen lugar en St. 
Germain l’Auxerrois. Las conferencias están a cargo de Mons. Jean-Louis BRUGUÈS, dominico, 
arzobispo emérito de Angers, en torno a la belleza, la salvación y Notre-Dame. Domingos de Cuaresma 
a las 16h30 
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