Enero

Mayo

26 • Jornada Mundial de la lucha contra la Lepra
Bautismos

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

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

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.

CON EL FUEGO DEL ESPÍRITU
Las primeras comunidades cristianas se preocuparon
de diferenciar bien el bautismo de san Juan que sumergía a
las gentes en las aguas del Jordán, y el bautismo de Jesús
que comunicaba su Espíritu al limpiar, renovar y transformar
el corazón de sus seguidores. Sin ese Espíritu de Jesús, la
Iglesia se apaga y se extingue. Sólo el Espíritu de Jesús
puede poner más verdad en el cristianismo actual. Solo ese
Espíritu nos puede dar luz y fuerza para emprender la
renovación que necesitamos.
El Papa Francisco sabe muy bien que el mayor obstáculo para poner en
marcha una etapa evangelizadora es la mediocridad espiritual. Lo dice de manera
rotunda. Desea alentar con todas sus fuerzas una etapa “más ardiente, alegre,
generosa, audaz, llena de amor hasta el fin, y de vida contagiosa”. Pero todo será
insuficiente, Asi no arde en los corazones el fuego del Espíritu.
Por eso busca para la Iglesia de hoy “evangelizadores con Espíritu” que se
abran sin miedo a su acción y encuentren en ese Espíritu Santo de Jesús “la fuerza
para anunciar la verdad del Evangelio con audacia, en voz alta y en todo tiempo y
lugar, incluso a contracorriente”. La renovación que el Papa quiere impulsar en el
cristianismo actual no es posible “cuando la falta de una espiritualidad profunda se
traduce en pesimismo y desconfianza”, o cuando nos lleva a pensar que “nada
puede cambiar” y por tanto “es inútil esforzarse”, o cuando bajamos los brazos
“dominados por una acedia que seca el alma”.
Francisco nos advierte que “a veces perdemos el entusiasmo al olvidar que
el Evangelio responde a las necesidades más profundas de las personas”. Porque
“no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo, no es lo mismo caminar
con él que caminar a tientas, no es lo mismo poder escucharlo que ignorar su
Palabra... no es lo mismo tratar de construir el mundo con su Evangelio que hacerlo
solo con la propia razón”.
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DOMINGO II DEL TIEMPO ORDINARIO
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Isaías (49,3.5-6):
Me dijo el Señor: «Tu eres mi siervo,
Israel, por medio de ti me glorificaré». Y
ahora dice el Señor, el que me formó
desde el vientre como siervo suyo, para
que le devolviese a Jacob, para que le
reuniera a Israel; he sido glorificado a los
ojos de Dios. Y mi Dios era mi fuerza: «Es
poco que seas mi siervo para restablecer
las tribus de Jacob y traer de vuelta a los
supervivientes de Israel. Te hago luz de
las naciones, para que mi salvación
alcance hasta el confín de la tierra».
Palabra del Señor.

lugar invocan el nombre de nuestro Señor
Jesucristo, Señor de ellos y nuestro: a
vosotros, gracia y paz de parte de Dios
nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Palabra del Señor.
ALELUYA (Jn 1,29-34)
El Verbo se hizo carne y habitó entre
nosotros, a cuantos lo recibieron, les dio
poder de ser hijos de Dios.

2/. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas,
y, en cambio, me abriste el oído; no pides
holocaustos ni sacrificios expiatorios,
entonces yo digo: «Aquí estoy». R/.
3/. «-Como está escrito en mi libro- para
hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y
llevo tu ley en las entrañas». R/.
4/. He proclamado tu justicia ante la gran
asamblea; no he cerrado los labios,
Señor, tú lo sabes. R/.
SEGUNDA LECTURA
Comienzo de la primera carta del apóstol
san Pablo a los Corintios (1,1-3):
Pablo, llamado a ser apóstol de
Jesucristo por voluntad de Dios, y
Sóstenes, nuestro hermano, a la Iglesia
de Dios que está en Corinto, a los
santificados por Jesucristo, llamados
santos con todos los que en cualquier
lugar invocan el nombre de nuestro Señor

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.
SERVICIO SOCIAL: Información para ayuda medical
El próximo miércoles 22 de enero comienza el servicio de “información para tramitar la ayuda
medical” para inmigrantes. Los interesados pueden presentarse los miércoles de 18h00 a
19h30, directamente en el bureau 2.
SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
Nos mostraron una humanidad poco común» (Cf. Hch 28, 2), es el lema
para la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 2020 que se
celebra del 18 al 25 de enero. «Un relato de gran actualidad- afirman los
obispos-, si pensamos en las travesías de los emigrantes y refugiados
en busca de puerto seguro en el Mediterráneo. Miles de ellos huyen de sus países de origen
perseguidos por su fe o sus ideas.

SALMO 39,2.4ab.7-8a.8b-9.10
R. AQUÍ ESTOY, SEÑOR, PARA
HACER TU VOLUNTAD.
1/. Yo esperaba con ansia al Señor; él se
inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la
boca un cántico nuevo, un himno a
nuestro Dios. R/.

CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 19:
Domingo II del Tiempo ordinario
Lunes 20:
San Sebastián, San Fabián
Martes 21:
Santa Inés
Miércoles 22:
San Vicente
Jueves 23:
San Ildefonso
Viernes 24:
San Francisco de Sales
Sábado 25:
Conversión de San Pablo, apóstol

EVANGELIO- Lectura del santo
evangelio según san Juan (1,29-34):
En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que
venía hacia él, exclamó:
«Este es el Cordero de Dios, que quita el
pecado del mundo. Este es aquel de
quien yo dije: “Tras de mí viene un
hombre que está por delante de mí,
porque existía antes que yo”.
Yo no lo conocía, pero he salido a
bautizar con agua, para que sea
manifestado a Israel».
Y Juan dio testimonio diciendo: «He
contemplado al Espíritu que bajaba del
cielo como una paloma, y se posó sobre
él.
Yo no lo conocía, pero el que me envió a
bautizar con agua me dijo: “Aquel sobre
quien veas bajar el Espíritu y posarse
sobre él, ese es el que bautiza con
Espíritu Santo”.
Y yo lo he visto y he dado testimonio de
que este es el Hijo de Dios». Palabra de
Dios.

El relato contrastado con la realidad de cada día es una fuerte llamada a la unidad de acción
de todos los cristianos, para que tratemos con solícita humanidad a cuantos nos piden
ayuda. Los países de los que proceden los emigrantes padecen males sociales y
desórdenes que les obligan a buscar unas condiciones de vida mejor entre nosotros. Es
necesario ayudar a los países que los emigrantes abandonan, promoviendo en ellos el
respeto a los derechos humanos, la libertad religiosa y el bienestar social que ahora no
pueden legítimamente ofrecer a cuantos se ven obligados a emigrar».
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.
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.

