Febrero
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 •
15 •
16
17
20 •
24 •
27 •
28 •
29 •

Curso de preparación para el matrimonio (I)
Misa de familias
Curso de preparación para el matrimonio (II)
Misa de las 12h00: presencia de los
catecúmenos adultos: entrega del Credo y del
Padrenuestro
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
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
Fin de catecumenado de adultos
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

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.

DOMINGO VII DEL TIEMPO ORDINARIO

“Yo, en cambio, os digo: Amad a vuestros enemigos”…
El amor rompe la cadena del odio. La ley del
Talión (ojo por ojo y diente por diente) se
estableció para evitar venganzas desmedidas.
Jesús, en cambio, propone el perdón absoluto.
Amor y perdón, dos palabras claves en el
mensaje de las lecturas de este domingo.
Fáciles de pronunciar, pero difíciles de practicar.
Jesús no sólo habla de amor al prójimo, también
de amor al enemigo.
Amar también a los enemigos. ¿Cómo voy a amar a quien me hace daño? ¿Pide
Jesús algo imposible de practicar?¿Por qué perdonar a nuestros enemigos?
Porque Dios es el primero que nos perdona a nosotros, porque “el Señor es
compasivo y misericordioso”. Como dice el Papa Francisco, “Dios no se cansa
nunca de perdonar”. Miremos a Jesús en la cruz. Dijo "Perdónalos porque no
saben lo que hacen". Estas palabras sólo se pueden pronunciar viendo hijos
pródigos en todos aquellos que rodeaban su cruz.
Es la mirada de amor la que puede transformar el corazón de piedra del agresor.
Hay un lado “provocador” en las palabras de Jesús en el Sermón del Monte:
poned la otra mejilla, rezad por los que os persiguen, amad al enemigo, no
juzguéis y no seréis juzgados. El amor puede hacer que el enemigo deje de ser
enemigo y se convierta en un hermano, que reconozca su mal y trate de
repararlo, que cambie de forma de pensar y de actuar.
Rezar el Padrenuestro con sinceridad. Al rezar hoy el Padrenuestro no seamos
hipócritas. Seamos sinceros al decir “perdona nuestras ofensas como también
nosotros perdonamos a los que nos ofenden”. Seamos comprensivos y
compasivos como lo es Dios con nosotros. Sólo así nos daremos cuenta de que
lo que parece imposible es posible.
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PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Levítico
Lev 19, 1-2. 17-18

El Señor habló así a Moisés:
«Di a la comunidad de los hijos de
Israel: “Sed santos, porque yo, el Señor,
vuestro Dios, soy santo. No odiarás de
corazón a tu hermano, pero reprenderás
a tu prójimo, para que no cargues tú con
su pecado. No te vengarás de los hijos
de tu pueblo ni les guardarás rencor,
sino que amarás a tu prójimo como a ti
mismo. Yo soy el Señor”».
Palabra de Dios

SALMO 102
R. El Señor
misericordioso.

es

compasivo

Porque la sabiduría de este mundo es
necedad ante Dios, como está escrito:
«Él caza a los sabios en su astucia». Y
también: «El Señor penetra los
pensamientos de los sabios y conoce
que son vanos». Así, pues, que nadie se
gloríe en los hombres, pues todo es
vuestro: Pablo, Apolo, Cefas, el mundo,
la vida, la muerte, lo presente, lo futuro.
Todo es vuestro, vosotros de Cristo y
Cristo de Dios. Palabra de Dios
ALELUYA
1Jn 2, 5
Quien guarda la palabra de Cristo,
ciertamente el amor de Dios ha llegado
en él a su plenitud.

y

1. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi
ser a su santo nombre. Bendice, alma
mía, al Señor, y no olvides sus
beneficios. R.
2. Él perdona todas tus culpas y cura
todas tus enfermedades; él rescata tu
vida de la fosa y te colma de gracia y de
ternura. R.
3.
El
Señor es compasivo
y
misericordioso, lento a la ira y rico en
clemencia. No nos trata como merecen
nuestros pecados ni nos paga según
nuestras culpas. R.
4. Como dista el oriente del ocaso, así
aleja de nosotros nuestros delitos. Como
un padre siente ternura por sus hijos,
siente el Señor ternura por los que lo
temen. R.
SEGUNDA LECTURA- Lectura de la
primera carta del apóstol san Pablo a los
Corintios
1Cor 3,16-23
HERMANOS:
¿No sabéis que sois templo de Dios y
que el Espíritu de Dios habita en
vosotros? Si alguno destruye el templo
de Dios, Dios lo destruirá a él; porque el
templo de Dios es santo: y ese templo
sois vosotros. Que nadie se engañe. Si
alguno de vosotros se cree sabio en
este mundo, que se haga necio para
llegar a ser sabio. Porque la sabiduría

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san
Mateo
Mt 5, 38-48
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
discípulos: «Habéis oído que se dijo:
“Ojo por ojo, diente por diente”. Pero yo
os digo: no hagáis frente al que os
agravia.
Al contrario, si uno te abofetea en la
mejilla derecha, preséntale la otra; al
que quiera ponerte pleito para quitarte la
túnica, dale también el manto; a quien te
requiera para caminar una milla,
acompáñale dos; a quien te pide, dale, y
al que te pide prestado, no lo rehúyas.
Habéis oído que se dijo: “Amarás a tu
prójimo y aborrecerás a tu enemigo”.
Pero yo os digo: amad a vuestros
enemigos y rezad por los que os
persiguen, para que seáis hijos de
vuestro Padre celestial, que hace salir
su sol sobre malos y buenos, y manda la
lluvia a justos e injustos.
Porque, si amáis a los que os aman,
¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo
mismo también los publicanos? Y, si
saludáis solo a vuestros hermanos,
¿qué hacéis de extraordinario? ¿No
hacen lo mismo también los gentiles?
Por tanto, sed perfectos, como vuestro
Padre celestial es perfecto».
Palabra del Señor

CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 23:
Domingo VII del Tiempo ordinario
Lunes 24:
Bienaventurada Isabel de Francia, San Modesto de Tréveris
Martes 25:
San Cesáreo de Nacianzo
Miércoles 26:
Miércoles de Ceniza
Jueves 27:
Santa Honorina
Viernes 28:
Daniel Alejo Brottier, Beato
Sábado 29:
Sábado después de Ceniza
CATECISMO y CLASES DE FRANCÉS
El próximo sábado, 29 de febrero se retoman actividades. Todos los niños de catequesis
están convocados. El próximo, martes 25 de febrero, retomamos los cursos de francés.

PEREGRINACIÓN: JUBILAR DE SANTA GENOVEVA, PATRONA DE PARIS
El sábado, 7 de marzo, la cita es a las 14h30 en la Iglesia Saint-Étienne du Mont,
Place Sainte Geneviève, 75005-Paris. Llevar algo para compartir despúes de la
Eucaristía.
Sabías que…¿? Continuación…. Antes de la expansión del
cristianismo, los dioses de los parisinos eran los de la Galia
galorromana: Júpiter. Ya en el siglo V la fe cristiana ha prendido en el
alma de los parisinos. Los primeros mártires y los primeros santos van
a dar testimonio de la verdad de la nueva doctrina en lucha abierta con
el paganismo y, lo que es peor, con las herejías nacidas en su mismo
seno. Continuará…
EXEQUIAS
Dña. Eloisa BARANDA (esposa SIIRIAINEN), fue llamada a la casa del Padre en el
60º año de vida matrimonial. DEP.
BAUTISMOS
Hoy, domingo 23, recibieron las aguas bautismales y entraron a formar parte de
nuestra comunidad, Isabella Morales Rodríguez y Max-Virgilio Gómez Sánchez.
¡Enhorabuena a sus Padres y Padrinos!

INICIO DE CUARESMA

