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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 12: III Domingo de Cuaresma 
Lunes 13:  San Leandro de Sevilla 
Martes 14:  Santa Matilde 
Miércoles 15: San Zacarías 
Jueves 16:  San Juan de Brebeuf 
Viernes 17:  San Patricio 
Sábado 18:  San Cirilo de Jerusalén 

 
 
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. 
 
 

CAMPAÑA “DENIER DE L’ÉGLISE” (ayuda económica a tu iglesia)  
Con el mes de febrero (y este año después de las vacaciones escolares de invierno) 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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ¡DAME DE BEBER! 
 

Cuando llega junto al pozo de Jacob, Jesús está cansado. 
El viaje que acaba de hacer con sus discípulos le ha 
agotado. Necesita descansar. Sus discípulos han ido a 
comprar comida. Sin duda, el Señor aprecia este 
momento de soledad y silencio en el campo. Presa de la 

fatiga, se recupera al borde del pozo. Entonces llega una mujer de 
Samaría. Jesús se acerca a ella con sencillez: "¡Dame de beber! La 
samaritana se sorprende: "¡Cómo! Tú que eres judío, ¿me pides de beber 
a mí, una samaritana? 
Contemplemos esta escena. Está relacionada con nuestra vida cotidiana. 
Nuestra oración es a menudo una petición que dirigimos a Dios. La 
relación es en cierto modo unidireccional y nos sorprendemos cuando se 
invierte y el Señor nos pide: "¡Dame de beber! El Maestro de la creación te 
suplica un poco de agua. La tentación de rechazarlo puede ser grande: 
"¿Cómo voy a darte de beber, yo a ti? Me siento tan lejos de ti. No soy 
muy de ir a la iglesia. Ni siquiera sé si tengo fe". Cristo sabe todo esto. 
Sabe todo sobre tu vida. Y si te llama hoy, es precisamente para sacarte 
de tu miseria, para hacerte descubrir que te ama a pesar de tus 
limitaciones y de tu pecado, para hacerte llegar a la verdad y a la libertad 
de los hijos de Dios. 
El Señor pasa por encima de los protocolos, y se libera de las reglas de las 
“buenas maneras” y las convenciones sociales porque respeta los 
sufrimientos y las heridas del corazón humano. Su benevolencia no 
excluye a nadie. Y cuando a veces pide un vaso de agua, es para dar 
rienda suelta a su generosidad y hacer brotar en nosotros un manantial de 
agua viva que brote para la vida eterna. 



 

Lectura del libro del Éxodo 17, 3-7 
 

En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, murmuró contra Moisés: «¿Nos has hecho 
salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros 
ganados?» Clamó Moisés al Señor y dijo: «¿Qué puedo hacer con este pueblo? Poco falta 
para que me apedreen.» Respondió el Señor a Moisés. «Preséntate al pueblo llevando 
contigo algunos de los ancianos de Israel; lleva también en tu mano el cayado con que 
golpeaste el río, y vete, que allí estaré yo ante ti, sobre la peña, en Horeb; golpearás la 
peña, y saldrá de ella agua para que beba el pueblo.» Moisés lo hizo así a la vista de los 
ancianos de Israel. Y puso por nombre a aquel lugar Masá y Meribá, por la reyerta de los 
hijos Israel y porque habían tentado al Señor, diciendo: «¿Está o no está el Señor en medio 
de nosotros?» 
 

Salmo 
 

Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro corazón». 
 

Lectura del santo evangelio según san Juan, 4, 5-42 
 

En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que 
dio Jacob a su hijo José; allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, 
estaba allí sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de 
Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: «Dame de beber». La samaritana le dice: «¿Cómo 
tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?». Jesús le contestó: «Si 
conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú, y él te daría 
agua viva.» La mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo, y el pozo es hondo, ¿de dónde 
sacas agua viva?; ¿eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él 
bebieron él y sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua 
vuelve a tener sed; pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed: el 
agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la 
vida eterna.» La mujer le dice: «Señor, dame de esa agua así no tendré más sed ni tendré 
que venir aquí a sacarla.»  La mujer le dijo: «Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros 
padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto 
está en Jerusalén.» Jesús le dice: «Créeme, mujer: se acerca la hora en que ni en este 
monte ni en Jerusalén daréis culto al Padre. Vosotros dais culto a uno que no conocéis; 
nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se 
acerca la hora, ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre 
en espíritu y verdad, porque el Padre desea que le den culto así Dios es espíritu, y los que 
le dan culto deben hacerlo en espíritu y verdad.» La mujer le dice: «Sé que va a venir el 
Mesías, el Cristo; cuando venga, él nos lo dirá todo.» Jesús le dice: «Soy yo, el que habla 
contigo.» En aquel pueblo muchos creyeron en él. Así, cuando llegaron a verlo los 
samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí dos días. Todavía 
creyeron muchos más por su predicación, y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que 
tú dices; nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de verdad el Salvador del 
mundo.» 

 

NOTICIAS PARROQUIALES 
 
18 DE MARZO, SÁBADO, LIMPIEZA DE NUESTRO TEMPLO 
Es una tradición entre nosotros hacer una limpieza general de nuestro templo: imágenes, 
confesionarios, altares, bancos, y el coro. Será por la tarde a partir de las 15h00. Necesitamos unos 20 
voluntarios. ¡Anímate! 
 
19 DE MARZO, DOMINGO PENITENCIAL Y SIGNO CUARESMAL COMUNITARIO  
Oración, ayuno y limosna. 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. Varios sacerdotes estarán disponibles para confesar. Un signo cuaresmal 
comunitario reforzará nuestras vidas en Cristo camino de la Pascua. 
 
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) 
 
SÁBADO 25 DE MARZO, DIA RETIRO CUARESMAL - abierto a todos. 
Dentro de las prácticas cuaresmales parroquiales proponemos la participación a un día de retiro al que 
los catecúmenos tiene una invitación especial, pero que está abierto a todos. Comienza a las 11h30. 
Almuerzo compartido y concluirá con la eucaristía de las 19h30. ¡Haz un alto en el camino! Lo dirige el 
P. Tomás 
 
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. En la página web de la 
diócesis de Paris encontraremos también el mensaje de nuestro Arzobispo Mons. Ulrich para esta 
cuaresma y un calendario especial para la cuaresma 2023: https://dioceseparis.fr/ 
 
CONFERENCIAS CUARESMALES EN SAINT-GERMAIN-L’AUXERROIS 
“Dios está haciendo algo nuevo hoy. Abramos los ojos”. 
Las conferencias están a cargo de Mons. Bernard PODVIN, sacerdote de San Francisco de Sales y ex 
portavoz de la Conferencia Episcopal de Francia. Domingos de Cuaresma a las 16h30. Este domingo 
3º de Cuaresma: “La Palabra de Dios está Viva” (Hb. 4). La película que puede ayudar a la reflexión de 
este domingo es “Ordet” de Carl Theodor Dreyer (1955). 
 
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.” 

https://dioceseparis.fr/

