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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 

 

 “AQUÍ ESTOY, MÁNDAME” 

 
 
Las lecturas de este domingo 5º del tiempo ordinario son 
un recorrido por la vocación de tres grandes personajes: 
Isaías, Pablo y Pedro. Dios nos continúa llamando como 
a ellos. Los tres se consideran indignos. Dios les purifica 
y les envía, y actúa a través de ellos. Responden 
positivamente a la llamada del Señor: “Y dejándolo, todo 
le siguieron”.  

Isaías es llamado en medio de una visión. Es la liturgia del cielo, a la que nosotros 
nos añadimos cada vez que celebramos la eucaristía: “Por eso con los ángeles y 
los arcángeles proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor...” 
“¡Ay de mí, estoy perdido¡”, dice Isaías. Sólo con la fuerza del Señor puede 
responder a la llamada: “Aquí estoy, mándame”. 
Pablo es el menor de los apóstoles. Había perseguido a la Iglesia. Pero Dios es el 
Padre que acoge y perdona al hijo, porque es hijo, sin preguntar qué tipo de 
pecados ha cometido, cuántos y en virtud de que circunstancias. Pablo es un 
converso. Quizá la profunda concepción de su propio pecado le capacitó, en la 
misericordia de Dios, para tener más empuje para llevar el Evangelio. 
Pedro y los hijos del Zebedeo son pescadores experimentados. Saben que si no 
han pescado nada durante toda la noche, no harán nada durante la mañana. Dios 
mismo les llama: “remad mar adentro y echad las redes para pescar”. La respuesta: 
“por tu Palabra...” y, con la fuerza del Señor, la gracia de Dios, la pesca se convierte 
en un milagro. Hechos pescadores de hombres, la Palabra del Señor llegará hasta 
Roma y de un confín al otro de la tierra. 
También tú tienes una relación propia y personal con Dios. El entra en toda historia, 
en toda persona, con tal que tú te dejes y respondas. 



 

CALENDARIO LITÚRGICO 
Domingo 10: VI Domingo del Tiempo Ordinario – C 
Lunes 11: Nuestra Señora de Lourdes 
Martes 12: Santa Eulalia 
Miércoles 13: San Martiniano 
Jueves 14: Santos Cirilo y Metodio, San Valentín 
Viernes 15: San Onésimo 
Sábado 16: San Pánfilo 
 
 “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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
EXHORTACION APOSTÓLICA “LA ALEGRIA DEL EVANGELIO” (Papa Francisco). 
 
Una eterna novedad 
 
11. Un anuncio renovado ofrece a los creyentes, también a los tibios o no practicantes, una 
nueva alegría en la fe y una fecundidad evangelizadora. En realidad, su centro y esencia es 
siempre el mismo: el Dios que manifestó su amor inmenso en Cristo muerto y resucitado. Él 
hace a sus fieles siempre nuevos; aunque sean ancianos, «les renovará el vigor, subirán 
con alas como de águila, correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse» (Is 40,31). Cristo es 
el «Evangelio eterno» (Ap 14,6), y es «el mismo ayer y hoy y para siempre» (Hb 13,8), pero 
su riqueza y su hermosura son inagotables. Él es siempre joven y fuente constante de 
novedad. La Iglesia no deja de asombrarse por «la profundidad de la riqueza, de la sabiduría 
y del conocimiento de Dios» (Rm 11,33). Decía san Juan de la Cruz: «Esta espesura de 
sabiduría y ciencia de Dios es tan profunda e inmensa, que, aunque más el alma sepa de 
ella, siempre puede entrar más adentro». O bien, como afirmaba san Ireneo: «[Cristo], en 
su venida, ha traído consigo toda novedad». Él siempre puede, con su novedad, renovar 
nuestra vida y nuestra comunidad y, aunque atraviese épocas oscuras y debilidades 
eclesiales, la propuesta cristiana nunca envejece. Jesucristo también puede romper los 
esquemas aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo y nos sorprende con su 
constante creatividad divina. Cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la 
frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de 
expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el 
mundo actual. En realidad, toda auténtica acción evangelizadora es siempre «nueva».  
 
12. Si bien esta misión nos reclama una entrega generosa, sería un error entenderla como 
una heroica tarea personal, ya que la obra es ante todo de Él, más allá de lo que podamos 
descubrir y entender. Jesús es «el primero y el más grande evangelizador». En cualquier 
forma de evangelización el primado es siempre de Dios, que quiso llamarnos a colaborar 
con Él e impulsarnos con la fuerza de su Espíritu. La verdadera novedad es la que Dios 
mismo misteriosamente quiere producir, la que Él inspira, la que Él provoca, la que Él orienta 
y acompaña de mil maneras. En toda la vida de la Iglesia debe manifestarse siempre que la 
iniciativa es de Dios, que «Él nos amó primero» (1 Jn 4,19) y que «es Dios quien hace 
crecer» (1 Co 3,7). Esta convicción nos permite conservar la alegría en medio de una tarea 
tan exigente y desafiante que toma nuestra vida por entero. Nos pide todo, pero al mismo 
tiempo nos ofrece todo.  


