Enero
20 • Reunión de preparación para el bautismo
26 • Jornada Mundial de la lucha contra la Lepra
Bautismos

21 • Clases de francés: inicio 3er trimestre
25 • Se retoman catequesis
26 • Bautismos

Febrero

Mayo

2•
8•
17 •
23 •
25 •
26 •
28 •
29 •

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

Misa de familias
Vacaciones escolares
Reunión de preparación para el Bautismo
Bautismos
Se retoman las clases de francés
Miércoles de ceniza
Viacrucis
Se retoman las catequesis
Llamada definitiva e inscripción de catecúmenos

Marzo
6•
8•
13 •
20 •
24 •
27 •
28 •
29 •

Curso de preparación para el matrimonio (I)
Misa de familias
Curso de preparación para el matrimonio (II)
Curso de preparación para el matrimonio (III)
Inscripciones clases de francés: 3er trimestre
Curso de preparación para el matrimonio (IV)
Retiro de Cuaresma
Domingo penitencial

Abril
01 • Clases de francés: fin 2° trimestre
3 • Curso de preparación para el matrimonio (V)
4 • 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

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

BAUTIZADOS CON CRISTO EN EL ESPÍRITU
Los primeros acontecimientos de la vida pública de
Jesús se encadenan unos a otros. Después de celebrar su
nacimiento en Navidad y su manifestación al mundo el día
de la Epifanía, hoy se nos invita a participar en su bautismo,
como si también nosotros estuviésemos al borde del Jordán,
en medio de las muchedumbres que bajan a hacerse
bautizar por Juan.
Todos hemos estado alguna vez en el bautizo de un niño recién nacido o,
a lo mejor, de un adulto; esos primeros pasos de vida cristiana son momentos
inolvidables de gozo y acción de gracias, porque nos ayudan a tomar conciencia
de que algo nuevo está sucediendo y que nada volverá a ser como antes.
Festejar el bautismo del Señor, cada año en esta misma época, es hacer
memoria de nuestro propio bautismo. Es revitalizar ese don precioso que hemos
recibido de Dios. Porque todos también hemos hecho la experiencia, en nosotros
mismos o en algún pariente o conocido: no basta estar bautizados para ser
cristianos: hay que reavivar constantemente ese primer sacramento para que
llegue a cobrar su verdadera dimensión.
Cristo baja a hacerse bautizar para que se cumplan las Escrituras, y se
pueda pasar de un bautismo de conversión, predicado por Juan, a un bautismo
en el Espíritu, ofrecido por Cristo: esa es la novedad de la Nueva Alianza.
Sumergiéndose en las aguas del Jordán, Jesús se pone al nivel de los
pecadores. Así, asumiendo plenamente nuestra humanidad pecadora, Él puede
tomar sobre sí nuestras debilidades y nuestras pobrezas. Es la fuerza de nuestra
vida en Dios.
El bautismo del Señor nos permite ser renovados constantemente. No podemos
dejar que ese tesoro pierda su valor. En él, Dios ha puesto todo su amor.
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PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Isaías (42, 1-4, 6-7):
Esto dice el Señor: «Mirad a mi siervo, a
quien sostengo; mi elegido, en quien me
complazco. He puesto mi espíritu sobre
él, manifestará la justicia a las naciones.
No gritará, no clamará, no voceará por
las calles. La caña cascada no la
quebrará, la mecha vacilante no la
apagará. Manifestará la justicia con
verdad. No vacilará ni se quebrará,
hasta implantar la justicia en el país. En
su ley esperan las islas. Yo, el Señor, te
he llamado en mi justicia, te cogí de la
mano, te formé e hice de ti alianza de un
pueblo y luz de las naciones, para que
abras los ojos de los ciegos, saques a
los cautivos de la cárcel, de la prisión a
los que habitan en tinieblas». Palabra
del Señor.
SALMO 28
R. EL SEÑOR BENDICE A SU
PUEBLO CON LA PAZ.
1/. Hijos de Dios, aclamad al Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor,
postraos ante el Señor en el atrio
sagrado. R/.
2/. La voz del Señor sobre las aguas, el
Señor sobre las aguas torrenciales. La
voz del Señor es potente, la voz del
Señor es magnífica. R/.
3/. El Dios de la gloria ha tronado. En su
templo un grito unánime: «¡Gloria!» El
Señor se sienta sobre las aguas del
diluvio, el Señor se sienta como rey
eterno. R/.
SEGUNDA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los
apóstoles (10, 34-38)
En aquellos días, Pedro tomó la palabra
y dijo: «Ahora comprendo con toda
verdad que Dios no hace acepción de
personas, sino que acepta al que lo
teme y practica la justicia, sea de la
nación que sea. Envió su palabra a los
hijos de Israel, anunciando la Buena
Nueva de la paz que traería Jesucristo,
el Señor de todos. Vosotros conocéis lo

Vosotros conocéis lo que sucedió en
toda Judea, comenzando por Galilea,
después del bautismo que predicó Juan.
Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido
por Dios con la fuerza del Espíritu Santo,
que pasó haciendo el bien y curando a
todos los oprimidos por el diablo, porque
Dios estaba con él». Palabra del Señor.

CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 12:
Bautismo del Señor
Lunes 13:
San Hilario de Poitiers
Martes 14:
San Antonio Abad, Santa Macrina la Mayor
Miércoles 15:
San Remigio de Reims, San Mauro de Glanfeuil, Santa Raquel
Jueves 16:
Santa María refugio de los pecadores, San Marcelo I
Viernes 17:
San Antonio, San Sulpicio el Pío
Sábado 18:
Memoria de Santa María, Santa Prisca de Roma

ALELUYA (Cf. Mt 9,7)
Se abrieron los cielos y se oyó la
voz del Padre: «Este es mi hijo, el
amado;
escuchadlo”.

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 enero, 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.
CATEQUESIS PREBAUTISMAL
El lunes 20 de enero, a las 19h30, se tendrá la catequesis prebautismal para los padres y
padrinos de los niños que serán bautizados el domingo 26 de enero.
FIN DEL CICLO DE NAVIDAD
Con la solemnidad de la Epifanía y la fiesta del Bautismo del Señor se cierra el tiempo
litúrgico de Navidad. En muchos lugares, se retira ya el belén. Sería estupendo que
aprovechásemos este domingo para visitar algún belén y contemplar lo que nos sugieren
sus diversas figuritas: los ángeles, los pastores, las gentes, el rey Herodes, María y José,
los Magos de Oriente… Ellos representan actitudes muy diversas ante la presencia del
Dios cercano. No dejemos pasar la oportunidad de meditarlo despacio.
COLECTA “PRO-SEMINARIO”: sábado 18 y domingo 19 de enero
En 2018-2020 las 8 diócesis de l’île de France cuentan con cerca de 200 seminaristas y
jóvenes en formación. Las cargas económicas están asumidas integralmente por los
donativos de los cristianos. La colecta de este domingo va destinada al financiamiento de
estos seminaristas. Los donativos, a deducir de los impuestos, pueden enviarse también a
“Œuvre de Vocations”, 15 rue des Ursins 75004 Paris.

EVANGELIO- Lectura del santo
evangelio según san Mateo (2,1-12)
En aquel tiempo, vino Jesús desde
Galilea al Jordán y se presentó a Juan
para que lo bautizara. Pero Juan
intentaba disuadirlo diciéndole: «Soy yo
el que necesito que tú me bautices, ¿y
tú acudes a mí?». Jesús le contestó:
«Déjalo ahora. Conviene que así
cumplamos toda justicia». Entonces
Juan se lo permitió. Apenas se bautizó
Jesús, salió del agua; se abrieron los
cielos y vio que el Espíritu de Dios
bajaba como una paloma y se posaba
sobre él. Y vino una voz de los cielos
que decía: «Este es mi Hijo amado, en
quien me complazco». Palabra de Dios.

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 SaintÉtienne du Mont, situada sobre la montaña de santa Genoveva, cerca
del Panteón. Place Sainte Geneviève, 75005-Paris.
COLECTA ANUAL PARA LA JORNADA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA LA LEPRA
La Orden de Malta de Francia, estará presente el fin de semana del 25 y 26 de enero, a las
puertas de la iglesia, para realizar su colecta anual.

