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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. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DOMINGO V DEL TIEMPO ORDINARIO  
 

   SALIR A LAS PERIFERIAS 
  
Jesús da a conocer con dos imágenes 

audaces y sorprendentes lo que piensa y espera de 
sus seguidores. Aunque son un grupo pequeño en 
medio del vasto Imperio de Roma, han de ser la “sal” 
que necesita la tierra y la “luz” que le hace falta al 
mundo. 

 
“Vosotros sois la sal de la tierra”. Todo el 

mundo sabe que la sal sirve, sobre todo, para dar sabor a la comida y para 
preservar los alimentos de la corrupción. Del mismo modo, los discípulos de Jesús 
han de contribuir a que las gentes saboreen la vida sin caer en la corrupción. 

“Vosotros sois la luz del mundo”. Los discípulos de Jesús pueden aportar 
la luz que necesitamos para orientarnos, ahondar en el sentido último de la 
existencia y caminar con esperanza. 

 
Las dos metáforas coinciden en algo muy importante. Si permanece 

aislada en un recipiente, la sal no sirve para nada. Solo cuando entra en contacto 
con los alimentos y se disuelve con la comida, puede dar sabor a lo que comemos. 
Lo mismo sucede con la luz. Si permanece encerrada y oculta, no puede alumbrar 
a nadie. Solo cuando está en medio de las tinieblas puede iluminar y orientar. Una 
Iglesia aislada del mundo no puede ser ni sal ni luz. 

 
El Papa Francisco ha visto que la Iglesia vive hoy bastante alejada de los 

problemas y sufrimientos como para dar sabor a la vida moderna y para ofrecerle 
la luz genuina del Evangelio. Su reacción ha sido inmediata: “Hemos de salir hacia 
las periferias”. Por eso,  insiste una y otra vez: “Prefiero una Iglesia accidentada, 
herida y manchada por salir a la calle, que una Iglesia enferma por el encierro y la 
comodidad de aferrase a las propias seguridades. No podemos quedarnos 
tranquilos en espera pasiva en nuestros templos”. El Papa quiere introducir en la 
Iglesia lo que él llama “la cultura del encuentro”. Está convencido de que “lo que 
necesita hoy la iglesia es capacidad de curar heridas y dar calor a los corazones”.  

 
20 • Reunión de preparación para el bautismo 
21 • Clases de francés: inicio 3er trimestre 
25 • Se retoman catequesis 
26 • Bautismos 

Mayo 

10  • 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 
 

Febrero 

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 

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 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO LITÚRGICO  
Domingo 9: Domingo V del Tiempo ordinario 
Lunes 10: Santa Escolástica, virgen 
Martes 11: Nuestra Señora de Lourdes 
Miércoles 12: San Saturnino y compañeros mártires de Abitinia 
Jueves 13: San Gilberto, San Martiniano 
Viernes 14: San Cirilo, San Metodio, San Valentín 
Sábado 15: San Onésimo, San Claudio de la Colombière 
 
SERVICIO SOCIAL 
Les recordamos los servicios que ofrece la parroquia: 
• Asistencia social: miércoles, de 10h00 a 12h00, viernes de 16h30 a 18h15 
• Ropero: miércoles, de 10h00 a 12h00, viernes de 16h30 a 18h15 
• Ayuda psicológica: miércoles de 11h00 a 12h00 
• Permanencia jurídica (abogada): jueves de 18h00 a 19h00 
• Clases de francés (2° Trimestre cerrado). Inscripciones 3er. Trimestre en Abril 
• Asistencia para tramitar la “ayuda medical del Estado: miércoles de 18h00 a 19h30 
 
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 20h a las 21h durante los siguientes cinco 
viernes de la cuaresma: 6, 13, 20 y 27de marzo; 3 de abril. Inscripciones en horarios de 
secretaría. 
 
CONÉCTATE A LA PALABRA- El Evangelio del día ONLINE 

Te invitamos a seguir la palabra del Señor online. Existen muchas páginas 
web y aplicaciones para teléfonos móviles en las que podrán encontrar las 
lecturas y el Evangelio del día. Aquí te damos algunas de ellas: 
www.elevangeliodeldia.com / www.ciudadredonda.org / 

www.aciprensa.com/evangelio/  Para teléfonos móviles puedes encontrar las siguientes 
aplicaciones: ePrex / Evangelizo / Laudate (en español o en francés).  

 
“DENIER DE L’ÉGLISE” 2020 (Appel à l’ambon)  
Este domingo, 9 de febrero inicia, la campaña “Dernier de l’Église” o 
Aportación a la Iglesia.  
 

PEREGRINACIÓN: ¡RESERVA LA FECHA! sábado 7 de marzo 2020 
AÑO JUBILAR DE SANTA GENOVEVA, PATRONA DE PARIS 
¿Sabías que…? : Mezcla de tradición histórica o legendaria, la figura de esta 
santa Genoveva destaca, poderosa, en medio del florecimiento cristiano 
primitivo, que venía a sustituir a los antiguos ídolos griegos, latinos o celtas. 
Su nombre está asociado a la vida de los habitantes antigua Lutecia. La 

montaña donde Clovis había levantado una iglesia en honor de San Pedro y San Pablo se 

llamaría en lo sucesivo montaña de Santa Genoveva. Más información en las siguientes 
hojas parroquiales…. 

ALELUYA                              Jn 8, 12b 
Yo soy la luz del mundo –dice el 
Señor-; el que me sigue tendrá la luz 
de la vida.  
 
 

SALMO 111 
R. El justo brilla en las tinieblas 
como una luz. 
 
1. En las tinieblas brilla como una luz 
el que es justo, clemente y 
compasivo. Dichoso el que se apiada 
y presta, y administra rectamente sus 
asuntos. R. 
 
2. Porque jamás vacilará. El recuerdo 
del justo será perpetuo. No temerá 
las malas noticias, su corazón está 
firme en el Señor. R. 
 
3. Su corazón está seguro, sin temor. 
Reparte limosna a los pobres; su 
caridad dura por siempre y alzará la 
frente con dignidad. R. 
 

PRIMERA LECTURA  
Lectura del libro de Isaías  

Is 58,7-10 

Esto dice el Señor: «Parte tu pan con 
el hambriento, hospeda a los pobres 
sin techo, cubre a quien ves desnudo 
y no te desentiendas de los tuyos. 
Entonces surgirá tu luz como la 
aurora, enseguida se curarán tus 
heridas, ante ti marchará la justicia, 
detrás de ti la gloria del Señor. 
Entonces clamarás al Señor y te 
responderá; pedirás ayuda y te dirá: 
“Aquí estoy”. Cuando alejes de ti la 
opresión, el dedo acusador y la 
calumnia, cuando ofrezcas al 
hambriento de lo tuyo y sacies al 
alma afligida, brillará tu luz en las 
tinieblas, tu oscuridad como el 
mediodía». Palabra de Dios 
 

EVANGELIO-  
Lectura del santo evangelio según 
san Mateo 

Mt 5, 13-16 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: 
«Vosotros sois la sal de la tierra. Pero 
si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la 
salarán? No sirve más que para 
tirarla fuera y que la pise la gente. 
Vosotros sois la luz del mundo. No se 
puede ocultar una ciudad puesta en 
lo alto de un monte. 
Tampoco se enciende una lámpara 
para meterla debajo del celemín, sino 
para ponerla en el candelero y que 
alumbre a todos los de casa. 
Brille así vuestra luz ante los 
hombres, para que vean vuestras 
buenas obras y den gloria a vuestro 
Padre que está en los cielos». 
Palabra del Señor 

SEGUNDA LECTURA- Lectura de la 
primera carta del apóstol san Pablo a 
los Corintios  

1Co 2, 1-5 

Yo mismo, hermanos, cuando vine a 
vosotros a anunciaros el misterio de 
Dios, no lo hice con sublime 
elocuencia o sabiduría, pues nunca 

elocuencia o sabiduría, pues nunca 
entre vosotros me precié de saber 
cosa alguna, sino a Jesucristo, y este 
crucificado. También yo me presenté 
a vosotros débil y temblando de 
miedo; mi palabra y mi predicación 
no fue con persuasiva sabiduría 
humana, sino en la manifestación y el 
poder del Espíritu, para que vuestra 
fe no se apoye en la sabiduría de los 
hombres, sino en el poder de Dios. 
Palabra de Dios. 

http://www.elevangeliodeldia.com/
http://www.ciudadredonda.org/
http://www.aciprensa.com/evangelio/

