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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 19: IV Domingo de Cuaresma 
Lunes 20:  San José 
Martes 21:  San Nicolás de Flue 
Miércoles 22: San Octaviano 
Jueves 23:  Santo Toribio de Mogrovejo 
Viernes 24:  Santa Catalina de Suecia 
Sábado 25:  Encarnación del Señor 

 
 

PEREGRINACION A LOURDES – FECHA TOPE DE PAGO 4 abril 
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. Se recuerda a los ya inscritos que el último día, fecha 
tope de pago final, es el martes 4 de abril 2023. 

 
 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 

 SOMOS CIEGOS. 
NECESITAMOS LA LUZ DE JESUS 

 
La ceguera es uno de los temas más repetidos en los 
Evangelios, pero en el Evangelio de Juan ciego al que libera 
Jesús representa a un grupo dentro de Israel que ha vivido una 
opresión ancestral y no conoce más realidad que la oscuridad 
en la que transcurre su vida. Su sufrimiento y aislamiento es 

externo. Su desesperación le lleva a dejar que Jesús le unte los ojos con barro y 
saliva, como expresión de una nueva creación y recuperación para la vida y a 
bañarse en la piscina de Siloé. La alegría de su liberación contrasta con la 
sospecha de los fariseos y su acusación a Jesús por transgredir el sábado. La 
observancia les hace esclavos de la ley. Su ceguera es mucho mayor que la del 
ciego de nacimiento porque sus sospechas y la defensa de sus intereses les 
incapacitan para reconocer la misericordia actuante de Dios. Frente a los hombres 
de la ley, el ciego de nacimiento es capaz de reconocer la Buena Noticia de Dios 
que los fariseos niegan. 
También nosotros necesitamos recorrer el mismo itinerario que hizo el ciego del 
texto de hoy, conscientes de que para ir viendo con los ojos del Evangelio hemos 
de dejar que sea Jesús quien nos tome de la mano, y como a otro ciego, el de 
Betsaida, nos saque de la ciudad. Allí, en las afueras, en las periferias, se aprende 
la mirada del Evangelio de forma privilegiada. En ellos podemos experimentar que 
la pedagogía desconcertante de Jesús con nosotros, su modo de untarnos los 
ojos con saliva es la de aproximarnos a todos los orillados y expulsados, de 
manera que sean ellos, sus relatos, sus significaciones, los que vayan dándonos 
las instrucciones, las pistas, para aprender a mirar de manera nueva. Este 
aprendizaje es lento y requiere paciencia, fidelidad y una gran confianza en Aquel 
que nos guía. Se trata de una vuelta a lo esencial que nos permita distinguir las 
sombras de la luz. 

 
 



 

Lectura del libro del primer libro de Samuel 16, 1b. 6-7. 10-13a) 
 

En aquellos días, el Señor dijo a Samuel: «Llena la cuerna de aceite y vete, por encargo 
mío, a Jesé, el de Belén, porque entre sus hijos me he elegido un rey.» Cuando llegó, vio a 
Eliab y pensó: «Seguro, el Señor tiene delante a su ungido.» Pero el Señor le dijo: «No te 
fijes en las apariencias ni en su buena estatura. Lo rechazo. Porque Dios no ve como los 
hombres, que ven la apariencia; el Señor ve el corazón.» Jesé hizo pasar a siete hijos 
suyos ante Samuel; y Samuel le dijo: «Tampoco a éstos los ha elegido el Señor.» Luego 
preguntó a Jesé: «¿Se acabaron los muchachos?» Jesé respondió: «Queda el pequeño, 
que precisamente está cuidando las ovejas.» Samuel dijo: «Manda por él, que no nos 
sentaremos a la mesa mientras no llegue.» Jesé mandó a por él y lo hizo entrar: era de 
buen color, de hermosos ojos y buen tipo. Entonces el Señor dijo a Samuel: «Anda, úngelo, 
porque es éste.» Samuel tomó la cuerna de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. 
En aquel momento, invadió a David el espíritu del Señor, y estuvo con él en adelante. 
 

Salmo 
 

El Señor es mi pastor, nada me falta 
 

Lectura de la carta del Apóstol san Pablo a los Efesios 5, 8-14 

En otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Caminad como hijos de la luz –
toda bondad, justicia y verdad son fruto de la luz–, buscando lo que agrada al Señor, sin 
tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien denunciadlas. Pues hasta 
da vergüenza mencionar las cosas que ellos hacen a escondidas. Pero la luz, 
denunciándolas, las pone al descubierto, y todo lo descubierto es luz. Por eso dice: 
«Despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz.» 

 

Lectura del santo evangelio según san Juan, 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38) 
 

En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y escupió en tierra, 
hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: «Ve a lavarte a la piscina de 
Siloé (que significa Enviado).» Él fue, se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los que 
antes solían verlo pedir limosna preguntaban: «¿No es ése el que se sentaba a pedir?» 
Unos decían: «El mismo.» Otros decían: «No es él, pero se le parece.» Él respondía: «Soy 
yo.» Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo 
barro y le abrió    los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la 
vista. Él les contestó: «Me puso barro en los ojos, me lavé, y veo.» Algunos de los fariseos 
comentaban: «Este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado.» Otros 
replicaban: «¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos?» Y estaban divididos. Y 
volvieron a preguntarle al ciego: «Y tú, ¿qué dices del que te ha abierto los ojos?» Él 
contestó: «Que es un profeta.» Le replicaron: «Empecatado naciste tú de pies a cabeza, ¿y 
nos vas a dar lecciones a nosotros?» Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, 
lo encontró y le dijo: «¿Crees tú en el Hijo del hombre?» Él contestó: «¿Y quién es, Señor, 
para que crea en él?» Jesús le dijo: «Lo estás viendo: el que te está hablando, ése es.» Él 
dijo: «Creo, Señor.» Y se postró ante él. 

 

NOTICIAS PARROQUIALES 
 
HOY, DOMINGO PENITENCIAL Y SIGNO CUARESMAL COMUNITARIO  
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. Algunos 
sacerdotes estarán disponibles para confesar en las misas de las 12h y de las 19h. Un signo cuaresmal 
comunitario reforzará nuestras vidas en Cristo camino de la Pascua. 
 
ENCUENTRO DE FORMACIÓN DE ADULTOS 
El próximo martes, día 21, habrá reunión de formación cristiana de adultos. Después de dialogar sobre 
la Iglesia, pasaremos a los sacramentos 
 
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 
 
ENCUENTRO DE MATRIMONIOS JÓVENES 
El próximo domingo, día 26, después de la misa de las 12:00, tendremos el encuentro mensual de 
matrimonios jóvenes. 
 
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 del 
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.”  
 
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 
4º de Cuaresma: “La La humildad y la dulzura no es lo que nosotros pensamos”.  
 

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. 


