Enero
07 • Clases de francés: inicio 2° trimestre
11 • Se retoman las catequesis
12 • Misa de Familias
Presentación de los niños catecúmenos
20 • Reunión de preparación para el bautismo
26 • Jornada Mundial de la lucha contra la Lepra
Bautismos
Febrero
2 • Misa de familias
8 • Vacaciones escolares
17 • Reunión de preparación para el Bautismo
23 • Bautismos
25 • Se retoman las clases de francés
26 • Miércoles de ceniza
28 • Viacrucis
29 • Se retoman las catequesis
Llamada definitiva e inscripción de catecúmenos
Marzo
6 • Curso de preparación para el matrimonio (I)
8 • Misa de familias
13 • Curso de preparación para el matrimonio (II)
20 • Curso de preparación para el matrimonio (III)
24 • Inscripciones clases de francés: 3er trimestre
27 • Curso de preparación para el matrimonio (IV)
28 • Retiro de Cuaresma
29 • Domingo penitencial
Abril
1 • Clases de francés: fin 2° trimestre
03 • Curso de preparación para el matrimonio (V)
04 • Vacaciones escolares
5 • Domingo de Ramos
9 • Jueves Santo
10 • Viernes Santo
11 • Vigilia Pascual-Bautismo y confirmación de
adultos

12 • Domingo de Pascua
19 • Día de la Misión Claretiana
20 • Reunión de preparación para el bautismo
21 • Clases de francés: inicio 3er trimestre
25 • Se retoman catequesis
26 • Bautismos
Mayo
7 • Misa de familias
Bautismos de niños catecúmenos
17 • Fiesta parroquial
21 • Ascensión del Señor
Confirmaciones
23 • Fiesta del perdón (catequesis de Primera
Comunión)
25 • Reunión de preparación para el bautismo
30 • Vigilia de Pentecostés
Primeras comuniones
Confirmación de adultos (Saint Sulpice)
31 • Domingo de Pentecostés
Bautismos
Junio
7 • Celebración de fin de catecumenado de
adultos
14 • Corpus Christi - Misa de familias
Celebración con los niños de Primera
Comunión
21 • Celebración del Inmaculado Corazón de
María
22 • Reunión de preparación para el bautismo
28 • Bautismos

CONTACTO
Visita la página web de la Misión Española de
París: www.claretianos-paris.org . También nos
puedes contactar a través del correo electrónico:
misioncatolicaespanola@gmail.com
Teléfono: 01 45 04 23 34

EPIFANÍA
“Epifanía” es el otro nombre que recibe la Navidad.
En las iglesias orientales así se le ha llamado desde el
principio. Si la Navidad, fiesta de origen latino, alude al
nacimiento: "La Palabra se hizo carne y acampó entre
nosotros", Epifanía significa manifestación. La primera
manifestación es a los pastores: a los más pobres y
alejados de la sociedad. La segunda a los magos
extranjeros. Es decir, que Dios nace para toda la
humanidad, independientemente de su raza, o religión,
sean de cerca o de lejos, judíos o gentiles, pastores o
magos. Los magos no conocen las Escrituras, pero sí el
lenguaje de las estrellas. Buscan la verdad y se dejan guiar por el misterio, sienten
necesidad de «adorar». Herodes se «sobresalta». ¿Dónde está ese rival extraño?
Hay que acabar con el recién nacido. Los «sumos sacerdotes y letrados» saben
que ha de nacer en Belén, pero no se interesan por el niño ni se ponen en marcha
para adorarlo. Esto es lo que encontrará Jesús a lo largo de su vida: hostilidad y
rechazo en los representantes del poder político; indiferencia y resistencia en los
dirigentes religiosos.
Los magos prosiguen su larga búsqueda. A veces, la estrella que los guía
desaparece dejándolos en la incertidumbre. Otras veces, brilla de nuevo
llenándolos de «inmensa alegría». Por fin se encuentran con el Niño, y «cayendo
de rodillas, lo adoran». Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos. ¿Qué
regalo espera Dios de nosotros? Dios acepta nuestra debilidad, nuestras
fragilidades, para rehabilitarnos y hacernos plenamente felices. Quiere que
descarguemos ante él las pesadas cargas que nos impiden ser nosotros mismos.
En su aparente ingenuidad, este relato nos plantea preguntas decisivas: ¿ante
quién nos arrodillamos nosotros?, ¿cómo se llama el «dios» que adoramos en el
fondo de nuestro ser? Nos decimos cristianos, pero ¿vivimos adorando al Niño de
Belén?, ¿ponemos a sus pies nuestras riquezas y nuestro bienestar?. En nuestras
vidas siempre hay alguna estrella que nos guía hacia Belén.
¡Felíz Epifanía!
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PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Isaías (60,1-6)
¡LEVÁNTATE y resplandece, Jerusalén,
porque llega tu luz; la gloria del Señor
amanece sobre ti! Las tinieblas cubren la
tierra, la oscuridad los pueblos, pero
sobre ti amanecerá el Señor, y su gloria
se verá sobre ti. Caminarán los pueblos a
tu luz, los reyes al resplandor de tu
aurora. Levanta la vista en torno, mira:
todos ésos se han reunido, vienen hacia
ti; llegan tus hijos desde lejos, a tus hijas
las traen en brazos. Entonces lo verás, y
estarás radiante; tu corazón se
asombrará, se ensanchará, porque la
opulencia del mar se vuelca sobre ti, y a
ti llegan las riquezas de los pueblos. Te
cubrirá una multitud de camellos,
dromedarios de Madián y de Efá. Todos
los de Saba llegan trayendo oro e
incienso, y proclaman las alabanzas del
Señor. Palabra del Señor.
SALMO 71,1-2.7-8.10-11.12-13
R. SE POSTRARÁN ANTE TI, SEÑOR,
TODOS LOS PUEBLOS DE LA TIERRA.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo
a los Efesios (3,2-6):
Hermanos: Habéis oído hablar de la
distribución de la gracia de Dios que se
me ha dado en favor de vosotros, los
gentiles. Ya que se me dio a conocer por
revelación el misterio, que no había sido
manifestado a los hombres en otros
tiempos, como ha sido revelado ahora
por el Espíritu a sus santos apóstoles y
profetas: que también los gentiles son
coherederos, miembros del mismo
cuerpo, y partícipes de la misma promesa
en Jesucristo, por el Evangelio. Palabra
del Señor.

ALELUYA (Cf. Mt 2,2)
Hemos visto salir su estrella y venimos a
adorar al Señor.

CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 5:
Epifanía del Señor- Domingo II después de Navidad
Lunes 6:
San Juan de Ribera, Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltasar,
Martes 7:
San Raimundo de Peñafort, San canuto de Lavard
Miércoles 8:
San Lucien, San Severino
Jueves 9:
San Eulogio de Córdoba, San Adrián (Adriano) de Canterbury
Viernes 10:
San Guillermo de Bourges, San Melquiades
Sábado 11:
Beata Ana María Janer, San Teodosio el Cenobita
EVANGELIO- Lectura del santo
evangelio según san Mateo (2,1-12)
Habiendo nacido Jesús en Belén de
Judea en tiempos del rey Herodes, unos
magos de Oriente se presentaron en
Jerusalén preguntando: « ¿Dónde está el
Rey de los judíos que ha nacido? Porque
hemos visto salir su estrella y venimos a
adorarlo». Al enterarse el rey Herodes, se
sobresaltó y toda Jerusalén con él;
convocó a los sumos sacerdotes y a los
escribas del país, y les preguntó dónde
tenía que nacer el Mesías. Ellos le
contestaron: «En Belén de Judea, porque
así lo ha escrito el profeta: “Y tú, Belén,
tierra de Judá, no eres ni mucho menos
la última de las poblaciones de Judá,
pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a
mi pueblo Israel”». Entonces Herodes
llamó en secreto a los magos para que le
precisaran el tiempo en que había
aparecido la estrella, y los mandó a
Belén, diciéndoles: «ld y averiguad
cuidadosamente qué hay del niño y,
cuando lo encontréis, avisadme, para ir
yo también a adorarlo». Ellos, después
de oír al rey, se pusieron en camino y, de
pronto, la estrella que habían visto salir
comenzó a guiarlos hasta que vino a
pararse encima de donde estaba el niño.
Al ver la estrella, se llenaron de inmensa
alegría. Entraron en la casa, vieron al
niño con María, su madre, y cayendo de
rodillas lo adoraron; después, abriendo
sus cofres, le ofrecieron regalos: oro,
incienso y mirra. Y habiendo recibido en
sueños un oráculo, para que no volvieran
a Herodes, se retiraron a su tierra por otro
camino. Palabra de Dios.

CATEQUESIS DE NIÑOS Y MISA DE FAMILIAS
El primer día de catequesis después de las vacaciones de la Navidad es el próximo sábado
11. Aprovechamos para anunciar que el domingo 12 de este mes tenemos la Misa de
familias a las 12h.
CLASES DE FRANCÉS (2º TRIMESTRE)
Esta semana se reanudan las clases de francés, después de la pausa debida a las
vacaciones escolares de Navidad. Comenzamos el martes 7. Si algún alumno del trimestre
pasado quiere continuar, ha de saber que debe volver a inscribirse. Todavía quedan algunas
plazas para los nuevos, pero hay que darse prisa.
SERVICIO SOCIAL Y ROPERO
El Servicio social y el ropero retoman su actividad normal, después de las vacaciones:
miércoles 8, Servicio social y apoyo psicológico(10h-12h); jueves 9, permanencia jurídica
(18h-19h).
HORA SANTA JÓVEN
Se retoma en la cripta todos los jueves a las 8.00 de la tarde para orar ante el Santísimo
Sacramento. Anima al grupo “Hakuna”.
«LA MISA DE CADA DÍA»
Las personas que están suscritas al librito «La misa de cada día», pueden retirar en el
despacho nº 1 (en el horario de secretaría) los meses de febrero y marzo. La suscripción
termina en abril, de modo que quien desee renovarla ha de hacerlo en el citado despacho
en el mismo horario.
AÑO JUBILAR DE SANTA GENOVEVA, PATRONA DE PARIS
En el 2020, Paris celebra los 1.600 años del nacimiento de santa
Genoveva, una ocasión para que toda nuestra diócesis y la ciudad de
Paris se congreguen en torno a su patrona. Es también una oportunidad
para descubrir la vida de esta gran mujer, su culto y acontecimientos.
Sus reliquias se encuentran en la Iglesia Saint-Étienne du Mont, situada
sobre la montaña de santa Genoveva, cerca del Panteón. Place Sainte
Geneviève, 75005-Paris.

