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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 I DE CUARESMA 
 

“VENCEMOS POR AQUEL QUE NOS HA AMADO” 
 

Por amor Dios se ha hecho hombre: ha 
querido vivir como nosotros vivimos, ha querido 
padecer todo lo que a nosotros nos adviene. El 
hambre, la injusticia, la soledad – no hay nada que Él 
no haya hecho suyo. Tampoco nos ha abandonado 
en nuestra lucha más grande – la lucha con el diablo, 
cuyo único afán es quitarle al hombre su dignidad, 

humillarlo, mostrar lo fácilmente que se despoja de sus ideales, de su bondad, de 
su nobleza, de la altura de sus aspiraciones.  

 
Es por eso que el Maligno nunca cesa de intentar de sobornarnos con un 

trozo de pan, de sembrar desconfianza, de inculcar el deseo de creerse más que 
los demás. Cristo no solamente se ha hecho el blanco de sus ataques, sino que ha 
vencido, mostrando que no hay nada que valga tanto como para ser precio del 
hombre verdadero: ni una riqueza tan grande como todo un inmenso desierto, ni la 
posición social más elevada, no son sino irrisión si se ganan con la ayuda del mal, 
si se reciben de la mano del diablo. 

 
Jesús vence, pero no vence sino porque pone toda su confianza en las 

manos del Padre: en su debilidad humana se manifiesta la victoria de Dios sobre 
la fuerza deshumanizadora del mal. Allí, en el desierto, se anticipa la victoria de la 
cruz, como la Cuaresma anticipa la alegría de la Pascua.  

 
Hay aquí una bella invitación para este tiempo de lucha con el mal: poner 

toda nuestra confianza en Dios, el Padre, y dejar que sea Él el que luche por 
nosotros, el que gane en nosotros. Si es Cristo el que habla, la voz de la carne con 
todas sus pasiones, del mundo y del diablo, ya no significan nada. Solo Dios basta: 
en Él ganamos la libertad, en Él llegamos a ser verdaderamente humanos, buenos 
y bellos. “Si Dios está por nosotros, ¿quién está en contra?” 

 
 

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 
 

 

Marzo 

  6  • Curso de preparación para el matrimonio (I) 
  8  • Misa de familias 
13  • Curso de preparación para el matrimonio (II) 
15 •  Misa de  las 12h00: presencia de los   
16     catecúmenos adultos: entrega del Credo y del  
17     Padrenuestro 
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 
20 • Reunión de preparación para el bautismo 
21 • Clases de francés: inicio 3er trimestre 
25 • Se retoman catequesis 
26 • Bautismos 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO LITÚRGICO  
Domingo 1: Domingo I de Cuaresma 
Lunes  2: Santas Inés de Bohemia y Ángela de la Cruz 
Martes  3: Santos Emeterio y Celedonio 
Miércoles 4: San Casimiro de Polonia, San Pedro I de Cava 
Jueves  5: San José de la Cruz, San Adriano (Adrián) de Cesarea 
Viernes 6: San Olegario, San Crodegango de Metz  
Sábado 7: Santas Perpetua y Felicidad 
 
CURSO DE PREPARACIÓN AL MATRIMONIO 
El curso de preparación al matrimonio tendrá su primera sesión el próximo viernes, 6 
de marzo, a las 20h00. 
 
ADORACIÓN EUCARÍSTICA  
El primer viernes 6 y el primer sábado 7 de este mes,  estás invitado a  participar en la 
hora de adoración al Santísimo Sacramento de la Eucaristía (17h30-18h20). 
 
VIA CRUCIS  
Durante el tiempo de Cuaresma, todos los viernes a las 19h, en lugar de la misa, 

Viernes, 6 marzo Grupo de  catequistas 

Viernes, 13 marzo Proclade –Servicio Social  

Viernes, 20 marzo Catecúmenos-formac cristiana 

Viernes, 27 marzo Jóvenes Oración jueves 

Viernes, 3 abril Cofradía Señor de los Milagros 

 
MISA DE FAMILIAS 
El  domingo 8 de este mes tenemos la Misa de familias a las 12h. 
 
PEREGRINACIÓN, AÑO JUBILAR DE SANTA GENOVEVA, PATRONA DE PARIS  
El próximo 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.  
 
HORARIOS DE SEMANA SANTA 

No olviden de retirar los horarios de semana Santa que se encuentran en las mesas al 

fondo de la iglesia. 

 
APOYO PSICOLÓGICO 
Ahora contaremos con el apoyo psicológico todos los martes, de 16h30 a 18h30, y 
como de costumbre, todos los miércoles de 10h00 a las 12h00. 
 
HORA SANTA JÓVEN EN LA CRIPTA. Todos los jueves a las 20h00 de la tarde se 
reúne el grupo “Hakuna”, para orar ante el Santísimo Sacramento. (Jóvenes adultos de 
18 a 30 años) 

EVANGELIO 

Lectura del santo evangelio según san 
Mateo                                

          Mt 4,1-11 

En aquel tiempo, Jesús fue llevado al 
desierto por el Espíritu para ser tentado 
por el diablo. Y después de ayunar 
cuarenta días con sus cuarenta noches, 
al fin sintió hambre. El tentador se le 
acercó y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, di 
que estas piedras se conviertan en 
panes». Pero él le contestó: «Está 
escrito: “No solo de pan vive el hombre, 
sino de toda palabra que sale de la boca 
de Dios”». Entonces el diablo lo llevó a la 
ciudad santa, lo puso en el alero del 
templo y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, 
tírate abajo, porque está escrito:  
“Ha dado órdenes a sus ángeles acerca 
de ti y te sostendrán en sus manos, para 
que tu pie no tropiece con las piedras”». 
Jesús le dijo: «También está escrito:  
“No tentarás al Señor, tu Dios”». De 
nuevo el diablo lo llevó a un monte 
altísimo y le mostró los reinos del mundo 
y su gloria, y le dijo: «Todo esto te daré, 
si te postras y me adoras». Entonces le 
dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está 
escrito: “Al Señor, tu Dios, adorarás y a él 
solo darás culto”». Entonces lo dejó el 
diablo, y he aquí que se acercaron los 
ángeles y lo servían. Palabra del Señor 

SEGUNDA LECTURA  
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a 
los Romanos: 5,12-19  
 
HERMANOS: Lo mismo que por un hombre 
entró el pecado en el mundo, y por el 
pecado la muerte, y así la muerte se 
propagó a todos los hombres, porque todos 
pecaron... Pues, hasta que llegó la ley había 
pecado en el mundo, pero el pecado no se 
imputaba porque no había ley. Pese a todo, 
la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, 
incluso sobre los que no habían pecado con 
una transgresión como la de Adán, que era 
figura del que tenía que venir. Sin embargo, 
no hay proporción entre el delito y el don: si 
por el delito de uno solo murieron todos, con 
mayor razón la gracia de Dios y el don 
otorgado en virtud de un hombre, 

PRIMERA LECTURA  
Lectura del libro del Génesis: 2,7-9;3,1-7 
 
El Señor Dios modeló al hombre del polvo 
del suelo e insufló en su nariz aliento de 
vida; y el hombre se convirtió en ser vivo. 
Luego el Señor Dios plantó un jardín en 
Edén, hacia oriente, y colocó en él al 
hombre que había modelado. El Señor Dios 
hizo brotar del suelo toda clase de árboles 
hermosos para la vista y buenos para 
comer; además, el árbol de la vida en mitad 
del jardín, y el árbol del conocimiento del 
bien y el mal. La serpiente era más astuta 
que las demás bestias del campo que el 
Señor había hecho. Y dijo a la mujer: 
«¿Conque Dios os ha dicho que no comáis 
de ningún árbol del jardín?». La mujer 
contestó a la serpiente: «Podemos comer 
los frutos de los árboles del jardín; pero del 
fruto del árbol que está en mitad del jardín 
nos ha dicho Dios: “No comáis de él ni lo 
toquéis, de lo contrario moriréis”». La 
serpiente replicó a la mujer: «No, no 
moriréis; es que Dios sabe que el día en que 
comáis de él, se os abrirán los ojos, y seréis 
como Dios en el conocimiento del bien y el 
mal». Entonces la mujer se dio cuenta de 
que el árbol era bueno de comer, atrayente 
a los ojos y deseable para lograr 
inteligencia; así que tomó de su fruto y 
comió. Luego se lo dio a su marido, que 
también comió. Se les abrieron los ojos a 
los dos y descubrieron que estaban 
desnudos; y entrelazaron hojas de higuera 
y se las ciñeron. Palabra de Dios 
 

otorgado en virtud de un hombre, 
Jesucristo, se han desbordado sobre todos. 
Y tampoco hay proporción entre la gracia y 
el pecado de uno: pues el juicio, a partir de 
uno, acabó en condena, mientras que la 
gracia, a partir de muchos pecados, acabó 
en justicia. Si por el delito de uno solo la 
muerte inauguró su reinado a través de uno 
solo, con cuánta más razón los que reciben 
a raudales el don gratuito de la justificación 
reinarán en la vida gracias a uno solo, 
Jesucristo. En resumen, lo mismo que por 
un solo delito resultó condena para todos, 
así también po un acto de justicia resultó 
justificación y vida para todos. Pues, así 
como por la desobediencia de un solo 
hombre, todos fueron constituidos 
pecadores, así también por la obediencia 
de uno solo, todos serán constituidos 
justos. Palabra de Dios 


