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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 

 

 UN AÑO DE GRACIA DEL SEÑOR 

 

La gran tentación de nuestros días es la tentación de 
la desesperanza. Todo a nuestro alrededor parece 
invitarnos a no esperar, la situación de nuestro 
mundo, de nuestra cultura, y hasta nuestra misma 
situación personal nos hablan de la falta de sentido. 
Pero, ¿de verdad es así?, ¿de verdad estamos 
dejados de la mano de Dios?, ¿de verdad nuestra 
historia ha perdido su horizonte? 

La Palabra de Dios de este domingo nos invita a mirar la realidad con los 
ojos nuevos, limpios, de la fe y de la esperanza: el Espíritu de Dios ha 
ungido a Jesús y nos lo ha enviado para ser Mesías salvador, para traernos 
la libertad de todas nuestras angustias y desazones. Su vida toda nos habla 
de un amor que redime y libera, que recrea y sana. Y, sobre todo, nos 
anuncia un año de gracia del Señor, un tiempo nuevo, lleno de misericordia, 
un tiempo en el que nos reconocemos como hijos de Dios y, por tanto, como 
hermanos los unos de los otros y actuamos en consecuencia. 
Por eso, los cristianos somos en el mundo una voz que anuncia la 
esperanza, y la anuncia con la alegría del Evangelio. Se dijo que “un santo 
triste es un triste santo”; podríamos decir que “un cristiano triste es un triste 
cristiano”. Ya se nos recordaba en la lectura del libro de Nehemías: “No 
estéis tristes, pues el gozo en el Señor es vuestra fortaleza”. El gozo en el 
Señor que nos impulsa a anunciar el Evangelio a los pobres, la libertad a 
los cautivos, a abrir los ojos de los ciegos; el gozo en el Señor que nos hace 
solidarios con los oprimidos, en el nombre de Jesús y por su amor. El gozo 
en el Señor que, en definitiva, nos ayuda a reconocer la eclosión del año 
de gracia del Señor. 



 

CALENDARIO LITÚRGICO 
Domingo 27: III Domingo del Tiempo Ordinario – C 
Lunes 28: Santo Tomás de Aquino 
Martes 29: San Aquilino 
Miércoles 30: San Lesmes, Santa Martina 
Jueves 31: San Juan Bosco 
Viernes 01: Beatos 109 mártires claretianos españoles 
Sábado 02: Presentación de Jesús en el Templo – Las Candelas 

 
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 
 
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. 
 
CELEBRACION DEL BAUTISMO 
Hoy, domingo 27 de enero, ha entrado a formar parte de nuestra comunidad, habiendo 
recibido el Sacramento del Bautismo, la niña Alix Juliette Soto Córdoba. Felicitaciones a sus 
padres y padrinos.      
 
COLECTA IMPERADA POR LOS SEMINARIOS 
Como resultado de la colecta que tuvimos el domingo pasado en favor de los seminaristas 
de Paris e “Île de France”, hemos podido enviar la cantidad de 705 € a “Oeuvre des 
Vocations”, 15 rue des Ursins, 75004-PARIS.  Muchísimas gracias por vuestra generosa 
colaboración. 
 
LUCHA CONTRA LA LEPRA: LA CRUZ DE MALTA (colecta “a las puertas”) 
Durante todas las misas de este domingo, y como lo vienen haciendo desde hace muchos 
años, miembros de la Asociación “La Cruz de Malta”, solicitarán nuestra ayuda voluntaria 
desde las puertas de nuestro templo. Francia sigue muy comprometida con la erradicación 
total de esta enfermedad. 
 

CÁRITAS 
Desde hace meses, en la pared del fondo de la iglesia hay un buzón de Cáritas donde todos 
podemos depositar algún dinero que pueda revertir en ayuda de la gente más necesitada. 
Hasta ahora, parece que muchos de nosotros no hemos caído en la cuenta de su existencia. 
Compartir con los más necesitados es un mandato que tenemos recibido de Jesús. Él nos 
dirá: “Venid, benditos, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de 
beber....”. 
 
CÓMO COMULGAR 
Aunque la iglesia permite hacerlo en la boca o en la mano, la segunda forma parece más 
práctica. Pero, eso sí, hay que hacerlo teniendo presente algunas orientaciones que indica 
el misal. Por ej. la sagrada forma se recibe en la palma de la mano izquierda posicionada a 
la altura del pecho; después el comulgante toma la forma con la mano derecha y la lleva a 
la boca. No estaría de más, fijarnos un poquito en ésta y en alguna otra orientación 
 
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). 
7. La tentación aparece frecuentemente bajo forma de excusas y reclamos, como si debieran 
darse innumerables condiciones para que sea posible la alegría. Esto suele suceder porque 
«la sociedad tecnológica ha logrado multiplicar las ocasiones de placer, pero encuentra muy 
difícil engendrar la alegría». Puedo decir que los gozos más bellos y espontáneos que he 
visto en mis años de vida son los de personas muy pobres que tienen poco a qué aferrarse. 
También recuerdo la genuina alegría de aquellos que, aun en medio de grandes 
compromisos profesionales, han sabido conservar un corazón creyente, desprendido y 
sencillo. De maneras variadas, esas alegrías beben en la fuente del amor siempre más 
grande de Dios que se nos manifestó en Jesucristo. No me cansaré de repetir aquellas 
palabras de Benedicto XVI que nos llevan al centro del Evangelio: «No se comienza a ser  
cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, 
con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva». 
 
8. Sólo gracias a ese encuentro –o reencuentro– con el amor de Dios, que se convierte en 
feliz amistad, somos rescatados de nuestra conciencia aislada y de la autorreferencialidad. 
Llegamos a ser plenamente humanos cuando somos más que humanos, cuando le 
permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro ser más 
verdadero. Allí está el manantial de la acción evangelizadora. Porque, si alguien ha acogido 
ese amor que le devuelve el sentido de la vida, ¿cómo puede contener el deseo de 
comunicarlo a otros? 


