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

BIENAVENTURADOS.... SIN MÁS
Estamos acostumbrados, desde las primeras catequesis
que hemos recibido, a escuchar las “Bienaventuranzas” tal
y como nos las relata el Evangelio de San Mateo:
“Bienaventurados
los
pobres
de
espíritu…
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de
justicia…”. Pero hete aquí que hoy se nos presentan las
Bienaventuranzas según el Evangelio de San Marcos… ¡y
resulta que no son exactamente la misma cosa!
Hoy Jesús nos dice: “Dichosos los pobres…. Dichosos los
que tenéis hambre… Dichosos los que lloráis”, sin más, sin añadir complementos
a esa pobreza, a esa hambre o a ese llorar. Porque a esos pobres, a esos
hambrientos, a esos tristes, solamente les queda Dios como esperanza.
Pero, además, después de declarar que unos son dichosos, declara igualmente
que otros merecen reprobación: “Ay de vosotros los ricos…. Los que estáis
saciados… Los que reís”. Porque tienen ya todo lo que desean, y no esperan nada
de Dios.
Es como si el Señor, en línea con la primera lectura del profeta Jeremías, quisiera
recordarnos que nada ni nadie nos da felicidad plena y verdadera, sino solamente
Él; que, si nuestra confianza reposa en lo que tenemos, en aquello de lo que
disfrutamos, en lo que los demás puedan pensar de nosotros, entonces estamos
condenados a la infelicidad, porque nuestro horizonte acabaría con la muerte,
como nos dice San Pablo.
Pero si, en cambio, nuestra confianza reposa en Dios y en su amor infinito,
entonces estamos abocados a una realización plena de nuestra existencia, y
seremos capaces de transmitir ese amor, sobre todo, a nuestros hermanos pobres,
a los que pasan hambre o lloran, ellos que siguen siendo los predilectos de Dios,
como fueron los predilectos de Jesús.
En las manos de Dios, nuestra vida será como ese árbol plantado junto a la
acequia, que no solamente mantiene su verdor, sino que, sobre todo, da mucho
fruto.
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CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 17: VI Domingo del Tiempo Ordinario – C
Lunes 18:
Santa Bernadette Soubirous
Martes 19:
San Conrado
Miércoles 20: Santa Jacinta Marto
Jueves 21:
San Pedro Damián
Viernes 22: La Cátedra de San Pedro
Sábado 23: San Policarpo
“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.
GRUPO DE FORMACIÓN
Si tienes entre 20 y 35 años puedes pertenecer al grupo de jóvenes que
semanalmente y durante una hora nos reunimos en la parroquia. Buscamos dar
sentido a nuestras vidas desde el encuentro con Dios y la escucha de su Palabra.
No es posible vivir la vida cristiana en solitario; por eso, queremos compartir con
otros los trabajos, alegrías, ilusiones, dificultades y vivencias, bajo el prisma de la
fe, el diálogo y la caridad cristianas
ASAMBLEA GENERAL DE “PROCLADE”
El próximo miércoles, día 20, a las 19:30, nuestra ONG “PROCLADE” (Promoción
Claretiana de Desarrollo) celebrará su Asamblea General Ordinaria para renovar
las personas que integran sus estructuras.
VENTA DE PRODUCTOS NO PERECEDEROS
Este fin de semana, se pueden adquirir productos ecológicos no perecederos: café,
chocolate, miel, etc. Así se favorece el progreso de pequeños productores en
países en vías de desarrollo.
CATEQUESES PREBAUTISMAL
El lunes, 18, a las 19h30 tenemos la catequesis dirigida a los padres y padrinos de
la niña Tiffany Romero, que será bautizada el próximo domingo, 24 de febrero, en
nuestra parroquia.

CATEQUESIS DE INFANCIA
Por vacaciones escolares se suspende la catequesis de preparación para la
primera comunión. Desde el sábado 23 de febrero hasta el 9 de marzo inclusive.
Se reanudan las catequesis el sábado 16 de marzo.
CLASES DE FRANCÉS
También por vacaciones escolares quedan suspendidas las clases de francés
desde el martes 26 de febrero hasta el 6 de marzo inclusive. Se retoman las clases
el martes 12 de marzo.
CURSO DE PREPARACIÓN AL MATRIMONIO
Quienes hayan decidido contraer el sacramento del matrimonio a lo largo de este
año, pueden inscribirse ya para participar en el cursillo prematrimonial. Los
encuentros con las parejas tienen lugar en nuestra cripta, de las 20h00 a las 21h00
durante los siguientes cinco viernes de la cuaresma: 15, 22 y 29 de marzo; 5 y 12
de abril. Inscripciones en horarios de permanencia-accueil.
COMIDA FRATERNA
La Comunidad hispanohablante de St. François de Sales organiza una comida
fraterna el domingo 24 de febrero a las 13h00. Consiste en un suculento cocido. El
costo por persona es de 25 Euros, todo incluido. Inscripciones el domingo 17,
llamando al teléfono 06 63612648
CHARLAS CUARESMALES EN NOTRE-DAME
Ya están anunciadas las tradicionales conferencias cuaresmales en la Catedral de
Notre-Dame. Constituyen un gran momento de reflexión sobre la actualidad de la
fe cristiana. Este año están a cargo del P. Guillaume de Menthière, párroco de N.D.
de l’Assomption y arcipreste de nuestra zona. Son seis conferencias los domingos
a las 16h30, del 10 de marzo al 14 de abril, retransmitidas por el canal de televisión
KTO y por la cadena de Radio Notre-Dame.
EXCURSION A REIMS
Las comunidades hispanohablantes de Paris han organizado una salida cultural y
día de convivencia a la ciudad de Reims. Tendrá lugar el sábado 15 de junio. Los
horarios, lugares de visita, actividades y precios se encuentran anunciados en las
vitrinas de nuestra entrada al templo, así como en la página web. Inscripciones en
los horarios de permanencia-accueil.

