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

LA FIESTA DE BODAS
El nombre Israel que para nosotros es masculino, en
hebreo es femenino. Dios es el esposo fiel mientras que
Israel es la esposa que a menudo se deja seducir por
los ídolos, entrega su amor a extranjeros. En tiempos
de Jesús, sin embargo, Israel había retomado la actitud
de la esclava, no la de la esposa. En la Biblia el vino es
la imagen de la felicidad y del amor. Una fiesta sin vino
se convierte en un funeral: caras largas, gente
insatisfecha y nerviosa.
En tiempos de Jesús, Israel esperaba el reino de Dios, descrito como un “festín
de manjares suculentos, de vinos generosos…”. Este reino parece estar
todavía muy lejos y el pueblo está triste como quien celebra una fiesta de bodas
sin vino.
¿Cómo se ha llegado a esta situación? Sus relaciones con el Señor no son ya
la de la esposa gozosa, sino las de la esclava forzada a obedecer las órdenes
del dueño.
El significado de seis tinajas de piedra vacías: representan la religión de las
purificaciones, prácticas y ritos incapaces de comunicar serenidad, alegría y
paz. El agua que ordena traer el Señor es la que se convertirá en el mejor vino.
Las bodas de Cana sin vino representan el haber cambiado la atracción
amorosa del Señor por el cumplimiento de disposiciones jurídicas.
María, la madre de Jesús, representa también la comunidad espiritual en la que
Jesús sido educado. Son las personas piadosas de Israel, que avisan: “No
tienen vino”. “Haced lo que Él os diga”. No ha llegado aún su hora. La fiesta
solo ha comenzado, pero se encamina a su culminación: La hora llega cuando
en el Calvario Jesús manifieste todo su amor, dando la vida por su esposa,
cuando de su costado abierto brote “sangre y agua”.
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CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 20:
Lunes 21:
Martes 22:
Miércoles 23:
Jueves 24:
Viernes 25:
Sábado 26:

II Domingo del Tiempo Ordinario – C
Santa Inés
San Vicente
San Ildefonso
San Francisco de Sales
Conversión de San Pablo
San Timoteo y San Tito

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.
CATEQUESIS INFANTIL – Si las manifestaciones continúan: Domingos a las 11’00
Advertimos a las familias de los niños de nuestra catequesis que nuestra intención es
continuar con el horario de catequesis de costumbre, es decir: los sábados de las 11’00 a
las 12’30. Si por causa de las manifestaciones de los “Gilets jaunes” no pudiéramos tener
estas catequesis los sábados, pasaríamos aviso previo (correo electrónico) a todas las
familias para que los niños vinieran bien puntuales el domingo a las 11’00. Se trata de una
medida excepcional, durante los sábados en que los transportes públicos estén suspendidos
y por la seguridad de todos. De todas formas, siempre que haya alguna duda, no duden en
llamar por teléfono a la Misión antes de salir de casa para asegurarse. Recordamos el
teléfono: 01 45 04 23 34
CATEQUESIS PREBAUTISMAL
El lunes 21 de enero, a las 19h.30 se tendrá la catequesis prebautismal para los padres y
padrinos de los niños que serán bautizados el domingo 27 de enero.
CONSEJO PASTORAL
El próximo martes, día 22, tendremos el Consejo Pastoral Parroquial a las 19’30h. Es una
buena ocasión para que todos los que formamos parte de esta comunidad hispanohablante
manifestemos nuestras sugerencias, hagamos nuestras preguntas … para una mejor
marcha de la comunidad. Todas esas iniciativas han de venir por escrito y firmadas. Pueden
depositarlas en el despacho parroquial al sacerdote que esté en la permanencia.
SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIÓN DE LOS CRISTIANOS (del 18-25 de enero)
El lema escogido por el Papa Francisco para este año es “Actúa siempre con toda justicia”
(Deuteronomio 16, 18-20). Los materiales para este año, han sido preparados por los
cristianos de Indonesia, un país sacudido por terremotos que han afectado a las poblaciones
turísticas de las costas, afectadas por tsunamis devastadores. Indonesia es de mayoría
social musulmana y, aunque numerosas, son minoritarias las Iglesias y comunidades
cristianas, que se han movilizado con fraterna solidaridad para paliar en lo posible los
efectos de los seísmos. La preocupación por la justicia de estas comunidades quiere, desde
hace décadas, evitar las desigualdades de un país en el que el desarrollo y modernidad
urbana contrasta con sectores de la población menos favorecidos.

ESTE DOMINGO, 20 DE ENERO: COLECTA “PRO SEMINARIO”
En 2018-2019, las 8 diócesis de l’Ile de France cuentan con cerca de 200 seminaristas y
jóvenes en formación. Las cargas económicas de esta formación están asumidas
íntegramente por los donativos de los cristianos. La colecta de este domingo va destinada
al financiamiento de estos seminaristas. Los donativos, a deducir de los impuestos, pueden
enviarse también a “Oeuvre de Vocations”, 15 rue des Ursins, 75004-PARIS.
PERMANENCIA JURIDICA DE LOS JUEVES
El próximo jueves, día 24 de enero, NO habrá permanencia jurídica.
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 las 14h.30 en el atrio del santuario. 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.
EXHORTACION APOSTÓLICA “LA ALEGRIA DEL EVANGELIO” (Papa Francisco).
6. Hay cristianos cuya opción parece ser la de una Cuaresma sin Pascua. Pero reconozco
que la alegría no se vive del mismo modo en todas las etapas y circunstancias de la vida, a
veces muy duras. Se adapta y se transforma, y siempre permanece al menos como un brote
de luz que nace de la certeza personal de ser infinitamente amado, más allá de todo.
Comprendo a las personas que tienden a la tristeza por las graves dificultades que tienen
que sufrir, pero poco a poco hay que permitir que la alegría de la fe comience a despertarse,
como una secreta pero firme confianza, aun en medio de las peores angustias: «Me
encuentro lejos de la paz, he olvidado la dicha […] Pero algo traigo a la memoria, algo que
me hace esperar. Que el amor del Señor no se ha acabado, no se ha agotado su ternura.
Mañana tras mañana se renuevan. ¡Grande es su fidelidad! […] Bueno es esperar en silencio
la salvación del Señor» (Lm 3,17.21-23.26).

