Enero 2019
01 • Jornada mundial de la Paz
06 • Epifanía del Señor
08 • Clases de francés: inicio del segundo trimestre
12 • Se retoman las catequesis
13 • Misa de familias: presentación de los niños catecúmenos
27 • Jornada mundial de los leprosos. Bautismos

Febrero 2019
02. Presentación del Señor. Jornada Mundial de la Vida Consagrada
11. Jornada mundial del Enfermo
17. Misa de familias
18. Reunión de preparación para el Bautismo
23. No hay catequesis (Vacaciones escolares)
24. Bautismos
26. No hay clases de francés (Vacaciones escolares)
27. No hay clases de francés (Vacaciones escolares)

Marzo 2019
02. No hay catequesis. Vacaciones escolares
05. No hay clases de francés. Vacaciones escolares
06. Miércoles de Ceniza. No hay clases de francés. Vacaciones escolares
08. Via Crucis
09. Celebración de la Llamada definitiva e inscripción de catecúmenos
12. Se retoman las clases de francés
15. Via Crucis – Curso de preparación para el matrimonio (I)
16. Se retoman las catequesis
17. Misa de familias
19. Inicio de inscripciones para las clases de francés (3. Trimestre)
22. Via Crucis – Curso de preparación para el matrimonio (II)
27. Clases de francés: fin del 2. Trimestre.
29. Via Crucis – Curso de preparación para el matrimonio (III)
30. Retiro de Cuaresma

CONFIANZA Y DOCILIDAD
Tu eres mi hijo, el amado.
Jesús vivió en el Jordán una experiencia que marcó para
siempre su vida. No se quedó ya con el Bautista. Tampoco
volvió a su trabajo en la aldea de Nazaret. Movido por un
impulso incontenible, comenzó a recorrer los caminos de
Galilea anunciando la Buena Noticia de Dios.
Como es natural, los evangelistas no pueden describir lo que
ha vivido Jesús en su intimidad, pero han sido capaces de recrear una escena
conmovedora para sugerirlo. «Los cielos se rasgan»: ya no hay distancias; Dios se
comunica íntimamente con Jesús. Se oye «una voz venida del cielo: Tú eres mi
hijo querido. En ti me complazco».
Lo esencial está dicho. Esto es lo que Jesús escucha de Dios en su interior: «Tú
eres mío. Eres mi hijo. Yo soy tu Padre. Me llena de gozo que seas mi hijo;». En
adelante, Jesús lo llamará con este nombre: Abbá, Padre.
De esta experiencia brotan dos actitudes que Jesús vivió y trató de contagiar a
todos: confianza increíble en Dios y docilidad. Jesús confía en Dios de manera
espontánea. Se abandona a él sin recelos ni cálculos. Confía en Dios. Se siente
hijo querido.
Por eso enseña a todos a llamarle a Dios «Padre». Le apena la «fe pequeña» de
sus discípulos. Con esa fe raquítica no se puede vivir. Les repite una y otra vez:
«No tengáis miedo. Confiad». Toda su vida la pasó infundiendo confianza en Dios.
Al mismo tiempo, Jesús vive en una actitud de docilidad total a Dios. Nada ni nadie
le apartará de ese camino. Como hijo bueno, busca ser la alegría de su padre.
Como hijo fiel, vive identificándose con él, imitándole en todo.
Es lo que trata de enseñar a todos: «Pareceos a vuestro Padre. Sed buenos del
todo como vuestro Padre del cielo es bueno. Reproducid su bondad».
En tiempos de crisis de fe no hay que perderse en lo accesorio y secundario. Hay
que cuidar lo esencial: la confianza total en Dios y la docilidad humilde. Todo lo
demás viene después.
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CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 13:
Lunes 14:
Martes 15:
Miércoles 16:
Jueves 17:
Viernes 18:
Sábado 19:

El Bautismo del Señor – C
San Fulgencio de Écija
San Mauro
San Marcelo, San Honorato
San Antonio Abad
Santa Prisca
San Macario

LA MISA DE CADA DIA
Para aquellos que están suscritos a la “Misa de Cada día” ya pueden retirar los ejemplares
correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo. Horario de permanencias.
PEREGRINACION DE COMUNIDADES HISPANAS A LA MEDALLA MILAGROSA
Las Comunidades de habla hispana de París peregrinan a la Medalla Milagrosa, rue du Bac,
el domingo 3 de febrero. La cita es a primera hora de la tarde. Estamos todos invitados a
participar.
ORACIÓN-EXPOSICIÓN
El jueves 10 de enero hemos retomado la oración semanal de las 20:00h. a las 21:00h. La
oración- exposición del Santísimo se hace en la cripta de la iglesia. Para acceder a la cripta:
entrando por la puerta de la Misión Católica pasar al patio y, desde ahí, a la cripta.
GRUPO DE “ALCOHOLICOS ANONIMOS” EN ESPAÑOL
En la Misión Española contamos con dos grupos de Alcohólicos Anónimos, uno en francés
(los jueves, a las 19’00h) y el otro, “Grupo Transmítelo”, en español, los viernes a las 20’00h.
Sabemos del éxito y ayuda inestimable que se hace en estos grupos. No duden en invitar a
familiares, amigos o personas conocidas a ponerse en contacto con nuestro grupo
parroquial. Pueden contactarnos por teléfono a la Misión, hablar con alguno de los
sacerdotes en horarios de permanencia o presentarse directamente en el grupo de los
viernes, en el que serán muy amablemente atendidos.
FUNDACIÓN PROCLADE
Es una ONG, de los Misioneros Claretianos que tiene una Delegación, entre otras muchas
en todo el mundo, también en esta Parroquia de Lengua Española de París. Su objetivo
general es hacer real nuestra sensibilización hacia las gentes más necesitadas del tercer
mundo, tanto material como espiritualmente. Para informarse, pueden tomar los trípticos que
están en las mesas a la entrada de la iglesia.
Como grupo, de momento, necesitamos dos o tres personas que puedan ayudarnos
“puntualmente”. Gracias.
CLASES DE FRANCÉS
El martes día 8, dieron comienzo las clases de francés del segundo trimestre. Queda todavía
alguna plaza para el nivel A1 horario de noche (20’00h). Las clases son los martes y los
miércoles.

ANUNCIO DE COLECTA “AUX PORTES”
A la salida de las Misas algunos miembros de la ABIIF (Asociación de camilleros y
enfermeras de “L’Île de France, van a pedir nuestra ayuda para poder financiar su próxima
peregrinación a Lourdes con personas enfermas o inválidas”. Así lo vienen haciendo desde
hace muchos años. El año pasado fueron 283 enfermos (35 de menos de 30 años), 600
voluntarios (entre ellos 15 sacerdotes, 14 médicos y 15 enfermeras). Esos días en el
Santuario de Lourdes constituye para los enfermos y para quienes los atienden un tiempo
fuerte de alimento espiritual y de compartir fraterno. Los miembros de esta asociación
acompañan a los enfermos en el viaje, en la residencia (aseo, comidas…), celebraciones
religiosas (eucaristía, procesiones, charlas), así como en la famosa “piscina” de Lourdes.
PRÓXIMO DOMINGO, 20 DE ENERO: COLECTA “IMPERÉÉ” PRO SEMINARIO
Se dice colecta “imperada”, a diferencia de las colectas de un domingo normal, a aquellas
hay que llevar a cabo obligatoriamente y debiendo hacer entrega del dinero recogido a quien
corresponda. El domingo 20 de enero “L’Oeuvre des Vocations” de la Diócesis nos invita a
colaborar en la financiación de los seminaristas de Paris (unos 200 jóvenes futuros
sacerdotes). Se lleva a cabo en conjunto con el resto de Diócesis de “L’Île de France”. Esta
es la cuarta colecta de este curso, después de la de la Obras Misionales Pontificias,
“Secours Catholique” y los “Chantiers du Cardinal”.
PERMANENCIA JURÍDICA
El jueves 24 de enero no habrá servicio jurídico.
EXHORTACION APOSTÓLICA “LA ALEGRIA DEL EVANGELIO” (Papa Francisco).
4. Los libros del Antiguo Testamento habían preanunciado la alegría de la salvación, que se
volvería desbordante en los tiempos mesiánicos. El profeta Isaías se dirige al Mesías
esperado saludándolo con regocijo: «Tú multiplicaste la alegría, acrecentaste el gozo»
(9,2)…
5. El Evangelio, donde deslumbra gloriosa la Cruz de Cristo, invita insistentemente a la
alegría. Bastan algunos ejemplos: «Alégrate» es el saludo del ángel a María (Lc 1,28). La
visita de María a Isabel hace que Juan salte de alegría en el seno de su madre (cf. Lc 1,41).
En su canto María proclama: «Mi espíritu se estremece de alegría en Dios, mi salvador» (Lc
1,47). Cuando Jesús comienza su ministerio, Juan exclama: «Ésta es mi alegría, que ha
llegado a su plenitud» (Jn 3,29). Jesús mismo «se llenó de alegría en el Espíritu Santo» (Lc
10,21). Su mensaje es fuente de gozo: «Os he dicho estas cosas para que mi alegría esté
en vosotros, y vuestra alegría sea plena» (Jn 15,11). Nuestra alegría cristiana bebe de la
fuente de su corazón rebosante. Él promete a los discípulos: «Estaréis tristes, pero vuestra
tristeza se convertirá en alegría» (Jn 16,20). E insiste: «Volveré a veros y se alegrará vuestro
corazón, y nadie os podrá quitar vuestra alegría»
(Jn 16,22). Después ellos, al verlo resucitado, «se alegraron» (Jn 20,20). El libro de los
Hechos de los Apóstoles cuenta que en la primera comunidad «tomaban el alimento con
alegría» (2,46). Por donde los discípulos pasaban, había «una gran alegría» (8,8), y ellos,
en medio de la persecución, «se llenaban de gozo» (13,52). Un eunuco, apenas bautizado,
«siguió gozoso su camino» (8,39), y el carcelero «se alegró con toda su familia por haber
creído en Dios» (16,34). ¿Por qué no entrar también nosotros en ese río de alegría?

