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FEBRERO 
 
22 • Miércoles de ceniza – Inicio de la Cuaresma 
24 • Via Crucis 
25 • Llamada decisiva e inscripción de los catecúmenos 

 
MARZO 
 
03 • Via Crucis 
05 • Catecúmenos: entrega del Credo y del Padre Nuestro 
07 • Se retoman las clases de francés 
10 • Via Crucis 
11 • Se retoman las Catequesis. Postcomunión 
12 • Misa de Familias   
17 • Via Crucis 
19 • Domingo penitencial 
21 • Inscripciones clases de francés: III Trimestre 
24 • Via Crucis 
31 • Via Crucis 
 
CALENDARIO LITÚRGICO 
 
Domingo 26: I Domingo de Cuaresma 
Lunes 27:  San Gregorio de Narek 
Martes 28:  San Román 
Miércoles 01: San Rudesindo 
Jueves 02:  Santa Inés de Bohemia 
Viernes 03:  San Emeterio y San Celedonio 
Sábado 04:  San Casimiro 

 

PEREGRINACION A LOURDES 
Todas las 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   

 

 
 
 
 
 
 

 VETE SATANÁS 
 
La primera tentación acontece en el “desierto”. Después 
de un largo ayuno entregado al encuentro con Dios, 
Jesús siente hambre. Es entonces cuando el tentador le 
sugiere actuar pensando en si mismo y olvidando el 
proyecto de Dios: “Si eres Hijo de Dios di que estas 

piedras se conviertan en pan”. Jesús, desfallecido pero lleno del Espíritu de Dios, 
reacciona: 
“No sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de Dios”. No vivirá 
buscando su propio interés. No será un Mesías egoísta. Multiplicará panes cuando 
vea pasar hambre a los pobres. Él se alimentará de la Palabra viva de Dios. 
Siempre que la Iglesia busca su propio interés, olvidando el proyecto del reino de 
Dios, se desvía de Jesús.  
La segunda tentación se produce en el “templo”. El tentador propone a Jesús 
hacer su entrada triunfal en la ciudad santa, descendiendo de lo alto como Mesías 

glorioso. La protección de Dios está asegurada. Sus ángeles *cuidarán+ de él. 

Jesús reacciona rápido: “No tentarás al Señor tu Dios”. No será un Mesías 
triunfador. No pondrá a Dios al servicio de su gloria. No hará “señales del cielo”. 
Sólo signos para curar enfermos. 
Siempre que la Iglesia pone a Dios al servicio de su propia gloria, se desvía de 
Jesús. Cuando los seguidores de Jesús buscamos “quedar bien” más que “hacer 
el bien”, nos alejamos de él. 
La tercera tentación sucede en una “montaña altísima”. Desde ella se divisan 
todos los reinos del mundo. Todos están controlados por Satanás, que hace a 
Jesús una oferta asombrosa: le dará todo el poder del mundo. Sólo una condición: 
“si te postras y me adoras”. Jesús reacciona violentamente: “Vete, Satanás”. “Sólo 
al Señor tu Dios adorarás”. Dios no lo llama a dominar el mundo, sino a servir a 
quienes viven oprimidos. No será un Mesías dominador sino servidor. El reino de 
Dios no se impone con poder, se ofrece con amor. 
La Iglesia tiene que ahuyentar hoy todas las tentaciones de poder gritando con 
Jesús “Vete, Satanás”. El poder mundano es una oferta diabólica. Cuando los 
cristianos lo buscamos, nos alejamos de Jesús. 



 

Lectura del libro del Génesis 2, 7-9. 3, 1-7 
 
El Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida; y el hombre se 
convirtió en ser vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al 
hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para 
la vista y buenos para comer; además, el árbol de la vida en mitad del jardín, y el árbol del 
conocimiento del bien y el mal. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el 
Señor había hecho. Y dijo a la mujer: «¿Conque Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del 
jardín?». La mujer contestó a la serpiente: «Podemos comer los frutos de los árboles del jardín; pero 
del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: “No comáis de él ni lo toquéis, de lo 
contrario moriréis”». La serpiente replicó a la mujer: «No, no moriréis; es que Dios sabe que el día en 
que comáis de él, se os abrirán los ojos, y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal». 
Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable 
para lograr inteligencia; así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también 
comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos; y entrelazaron hojas 
de higuera y se las ciñeron. 
 

Salmo 
 
Misericordia, Señor: hemos pecado. 
 

Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Romanos, 5, 12-19 
 
Hermanos: Lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así 
la muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron... Pues, hasta que llegó la ley había 
pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba porque no había ley. Pese a todo, la muerte reinó 
desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión como la de 
Adán, que era figura del que tenía que venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don: si 
por el delito de uno solo murieron todos, con mayor razón la gracia de Dios y el don otorgado en virtud 
de un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Y tampoco hay proporción entre la gracia y 
el pecado de uno: pues el juicio, a partir de uno, acabó en condena, mientras que la gracia, a partir de 
muchos pecados, acabó en justicia. Si por el delito de uno solo la muerte inauguró su reinado a través 
de uno solo, con cuánta más razón los que reciben a raudales el don gratuito de la justificación 
reinarán en la vida gracias a uno solo, Jesucristo. En resumen, lo mismo que por un solo delito resultó 
condena para todos, así también por un acto de justicia resultó justificación y vida para todos. Pues, así 
como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la 
obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. 
 

Lectura del santo evangelio según san Mateo, 4, 1-11 
 
En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después 
de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le 
dijo: «Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó: «Está 
escrito: “No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”». Entonces 
el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, tírate 
abajo, porque está escrito: “Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos, 
para que tu pie no tropiece con las piedras”». Jesús le dijo: «También está escrito: “No tentarás al 
Señor, tu Dios”». De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su 
gloria, y le dijo: «Todo esto te daré, si te postras y me adoras». Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, 
porque está escrito: “Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto”». Entonces lo dejó el diablo, y 
he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. 

NOTICIAS PARROQUIALES 
 
“LLAMADA DECISIVA” DEL ARZOBISPO A NUESTROS CATECÚMENOS 
Ayer, sábado, los catecúmenos de nuestra parroquia que se preparan para recibir el bautismo junto 
con la confirmación y la comunión, fueron nominados por el Arzobispo de París junto con más de 
trescientos adultos, también catecúmenos, para que les sea conferido el bautismo el día 8 de abril 
durante la Vigilia Pascual. Estos son sus nombres: Jhanett Zaida Torres Morales, Giancarlo César 
Torres Bornales, Oscar Rolín Hernández y Salángeli Yatzari Contreras.  Oramos especialmente por 
ellos durante estas cuatro semanas.  
El próximo domingo, día 5 de marzo, a los 4 catecúmenos y a los 16 adultos que se preparan para 
recibir la confirmación y/o la primera comunión, se les entregarán solemnemente el Credo y el 
Padrenuestro. Será en la misa de las 12:00. 
 
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.  
 
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) 
 
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 
 
MENSAJE CUARESMA 2023 DEL PAPA FRANCISCO 
“Ascesis de Cuaresma, un camino sinodal” lleva por título el mensaje que nos ha enviado el Papa 
Francisco para esta Cuaresma 2023. Partiendo del episodio de la Transfiguración, nos invita a la 
escucha y contemplación de la Palabra de Dios y a caminar sin miedo juntos, en sinodalidad eclesial. 
Copias de este mensaje se encuentran en las mesas a la salida de la iglesia. 


