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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 
 
Abril 2019 
02. Clases de francés: Inicio del III Trimestre 
05. Via Crucis – Curso de preparación para el matrimonio (IV) 
07. Domingo penitencial 
12. Via Crucis – Curso de preparación para el matrimonio (V) 
14. Domingo de Ramos. Misa de familias 
17. Misa Crismal en Notre-Dame 
18. Jueves Santo 
19. Viernes Santo 
20. Vacaciones escolares: no hay Catequesis. Vigilia Pascual. Bautismo y Confirmación de 

adultos 
21. Domingo de Pascua 
23. No hay clases de francés. Reunión de preparación al bautismo 
24. No hay clases de francés. 
27. No hay catequesis 
28. Bautismos 
30. No hay clases de francés 

 

 UN GRAN PROFETA HA SURGIDO ENTRE NOSOTROS 

 
El evangelista San Lucas describe el rechazo frontal a 
Jesús de los dirigentes judíos ya en su primera actuación 
pública. Viene a decir que los lectores del evangelio, 
desde el principio, han de tomar conciencia de que el 
rechazo es la primera reacción que encuentra Jesús entre 
los suyos al presentarse como Profeta. 
Y lo sucedido en Nazaret no es un hecho aislado. El 
rechazo a Jesús cuando se presenta como Profeta de los 
pobres, liberador de los oprimidos y perdonador de los 

pecadores, se puede ir produciendo entre los suyos a lo largo de los siglos. 
Con todo, a los seguidores de Jesús nos cuesta aceptar su dimensión profética. 
Olvidamos casi por completo que Dios no se ha hecho hombre en un sacerdote, 
consagrado a cuidar la religión del Templo. Tampoco en un letrado, ocupado en 
defender el orden establecido por la ley. Se ha encarnado y revelado en un Profeta, 
enviado por el Espíritu a anunciar a los pobres la Buena Noticia y a los oprimidos 
la liberación. 
Olvidamos que la religión cristiana no es una religión más, nacida para proporcionar 
a los seguidores de Jesús las creencias, ritos y preceptos adecuados para vivir su 
relación con Dios. Por el contrario, es una religión profética, impulsada por Jesús-
profeta para promover un mundo más humano, orientado hacia su salvación 
definitiva en Dios. 
A pesar de las grandes manifestaciones proféticas que se han ido produciendo en 
la historia cristiana, muchos tenemos el riesgo de descuidar una y otra vez la 
dimensión profética que ha de animar a los seguidores de Jesús. 
Hoy, de nuevo, preocupados por restaurar "lo religioso" frente a la gran 
secularización moderna, corremos el peligro de caminar hacia el futuro privados de 
espíritu profético. Y un cristianismo sin ese espíritu ¿no tiene el peligro de quedar 
controlado por el orden, la tradición o el miedo a la novedad de Dios? 



 

CALENDARIO LITÚRGICO 
Domingo 03: IV Domingo del Tiempo Ordinario – C 
Lunes 04: San Gilberto 
Martes 05: Santa Águeda 
Miércoles 06: San Pablo Miki y compañeros mártires 
Jueves 07: Beato Anselmo Polanco 
Viernes 08: Santa Josefina Bakhita 
Sábado 09: San Marón, Santa Apolonia 

 
PEREGRINACION DE COMUNIDADES HISPANAS A LA MEDALLA MILAGROSA 
Hoy, domingo, las Comunidades de habla hispana de París peregrinan a la Medalla 
Milagrosa, rue du Bac. La cita es a las 14h.30 en el atrio del santuario. Estamos todos 
invitados a participar. 
 
“DENIER” DE LA IGLESIA – 2ª llamada 
Para su sostenimiento económico, la iglesia católica de Francia nos recuerda dos veces al 
año “desde el ambón” la responsabilidad de nuestra contribución. Se conoce como el “Denier 
de l’Église”. La primera se hizo en los meses de otoño. Cada fiel colaborará, en la medida 
de sus posibilidades, al mantenimiento económico de su comunidad parroquial, por medio 
de un cheque a “Mission Catholique Espagnole A.D.P., a través de una transferencia e 
incluso de su tarjeta bancaria (CB).  
Muchas gracias por vuestra generosidad, sabiendo que nuestra Misión no recibe ayudas de 
ninguna entidad pública. 
 
CONCIERTO MISATANGO 
Como se ha ido recordando en los últimos domingos, el lunes, día 4 de febrero, tendremos 
un concierto a las 20’30. Se trata del Ensemble Artefonia d’Asnières, que cantará una Misa 
con ritmos de tango. 
 
CONCIERTO VOCAL 
El próximo jueves, a las 20’00h, la agrupación vocal Domisol Batignolles, nos ofrecerá, como 
cada año, su concierto. Entrada libre.  
 
CATEQUESIS DE POSTCOMUNION 
A consecuencia de las manifestaciones tenidas los sábados precedentes, hubo que cancelar 
algunas catequesis de comunión y de postcomunión. Recordamos que la próxima 
catequesis de postcomunión será el sábado 16 de febrero. Los interesados recibirán la 
comunicación a través de su correo electrónico. 
 
MISA DE FAMILIAS 
Próxima misa de familias: el domingo 17 de febrero, antes de las vacaciones escolares de 
invierno. 
 
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). 
 
II. La dulce y confortadora alegría de evangelizar 
9. El bien siempre tiende a comunicarse. Toda experiencia auténtica de verdad y de belleza 
busca por sí misma su expansión, y cualquier persona que viva una profunda liberación 
adquiere mayor sensibilidad ante las necesidades de los demás. Comunicándolo, el bien se 
arraiga y se desarrolla. Por eso, quien quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene otro 
camino más que reconocer al otro y buscar su bien. No deberían asombrarnos entonces 
algunas expresiones de san Pablo: «El amor de Cristo nos apremia» (2 Co 5,14); «¡Ay de 
mí si no anunciara el Evangelio!» (1 Co 9,16). 
 
10. La propuesta es vivir en un nivel superior, pero no con menor intensidad: «La vida se 
acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. De hecho, los que más 
disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión 
de comunicar vida a los demás». Cuando la Iglesia convoca a la tarea evangelizadora, no 
hace más que indicar a los cristianos el verdadero dinamismo de la realización personal: 
«Aquí descubrimos otra ley profunda de la realidad: que la vida se alcanza y madura a 
medida que se la entrega para dar vida a los otros. Eso es en definitiva la misión». Por 
consiguiente, un evangelizador no debería tener permanentemente cara de funeral. 
Recobremos y acrecentemos el fervor, «la dulce y confortadora alegría de evangelizar, 
incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas […] Y ojalá el mundo actual —que busca a 
veces con angustia, a veces con esperanza— pueda así recibir la Buena Nueva, no a través 
de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de 
ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo en sí 
mismos, la alegría de Cristo». 


