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CATECUMENADO  DE ADULTOS 
Me llamo Isaura Yudith Tafur Muñoz, nací en Perú y tengo 38 años y 2 hijos. 
Vengo de una familia cristiana aunque poco practicante, por lo que no fui 
bautizada. Desde hace dos años trabajo con una familia francesa católica 
practicante, y justo después del fallecimiento de la madre de la señora para la 

que trabajo, he sentido la necesidad de reencontrarme con mis raíces religiosas. Después de 
algunos meses de reflexión, tomé la decisión de dirigirme a la parroquia de la Misión Católica 
Española y comenzar el curso de catecumenado para poder formar parte de la gran familia 
cristiana. Recibiré el bautismo el día 11 de abril en la Vigilia Pascual. Posteriormente, tengo la 
firme intención de bautizar a mis hijos y regularizar mi situación matrimonial casándome por la 
iglesia y de esta forma comprometernos como familia en el camino de la vida eterna. 
 
SANTA GENOVEVA 
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 III DE CUARESMA 

“JUNTO AL MANANTIAL DE JACOB” 
 
La escena es cautivadora. Llega Jesús a la pequeña aldea 

de Sicar. Está “cansado del camino”. Su vida es un continuo caminar 
y recorrer los pueblos anunciando ese mundo mejor que Dios quiere 
para todos. Necesita descansar y se queda “sentado junto al 
manantial de Jacob”. 

 

Pronto llega una mujer desconocida y sin nombre. Es samaritana y viene 
a apagar su sed en el pozo del manantial. Con toda espontaneidad Jesús inicia el 
diálogo: “Dame de beber”. ¿Cómo se atreve a entrar en contacto con alguien que 
pertenece a un pueblo impuro y despreciable como el samaritano? ¿Cómo se 
rebaja a pedir agua a una mujer desconocida? Aquello va contra todo lo imaginable 
en Israel. Jesús se presenta como un ser necesitado. Necesita beber y busca 
ayuda y acogida en el corazón de aquella mujer. Hay un lenguaje que entendemos 
todos porque todos sabemos algo de cansancio, soledad, sed de felicidad, miedo, 
tristeza o enfermedad grave. 

 

Las necesidades básicas nos unen y nos invitan a ayudarnos, dejando a 
un lado nuestras diferencias. La mujer se sorprende porque Jesús no habla con la 
superioridad propia de los judíos frente a los samaritanos, ni con la arrogancia de 
los varones hacia las mujeres. 

 

Entre Jesús y la mujer se ha creado un clima nuevo, más humano y real. 
Jesús le expresa su deseo íntimo: “Si conocieras el don de Dios”, si supieras que 
Dios es un regalo, que se ofrece a todos como amor salvador... Pero la mujer no 
conoce nada gratuito. El agua la tiene que extraer del pozo con esfuerzo. El amor 
de sus maridos se ha ido apagando, uno después de otro. Cuando oye hablar a 
Jesús de un “agua” que calma la sed para siempre, de un “manantial” interior, que 
“salta” con fuerza dando fecundidad y vida eterna, en la mujer se despierta el 
anhelo de vida plena que nos habita a todos: “Señor dame de beber”. Así, poco a 
poco, Jesús le dice: yo soy el agua que tú buscas; soy yo el agua que puede saciar 
la sed que existe en el corazón del ser humano. Y la noche de aquella mujer se 
convirtió en mediodía; notó que en su interior había surgido un manantial que salta 
dando una vida que no se acaba. 

 

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 

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 15: Domingo III del Cuaresma  
Lunes 16: Santos Hilario y Taciano de Aquilea 
Martes 17: San Patricio  
Miércoles 18: San Cirilo de Jerusalén 
Jueves 19: San José 
Viernes 20: Santos Wulfran y Martín Dumiense 
Sábado 21: San Serapión el Escolástico y Santa Benita Cambiagio Frassinello 
 
CURSO DE PREPARACIÓN AL MATRIMONIO 
El curso de preparación al matrimonio tendrá su tercera sesión el próximo viernes, 20 de 
marzo, a las 20h00. 
 
VIA CRUCIS 
Durante el tiempo de Cuaresma, todos los viernes a las 19h, en lugar de la misa,  
 

Viernes, 20 marzo Catecúmenos-formación cristiana 

Viernes, 27 marzo Jóvenes Oración jueves 

Viernes, 3 abril Cofradía Señor de los Milagros 
 

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. 
 
BOL DE SOPA y PAN - COMPARTIR CUARESMAL El próximo domingo podrás reservar 
tu plaza para un almuerzo austero (bol de sopa con un trozo de pan), dentro del ayuno 
cuaresmal y del sentir con los más pobres). Será después de la misa de las 12, en la cripta. 
Pueden retirar su ticket en el accueil: 2€ ¡Participa! Domingo 22 de marzo, 13h00 (Cripta).
 QUEDA  SUPRIMIDA ESTA ACTIVIDAD. 
 
CATECUMENADO DE ADULTOS: “La entrega del credo y el padrenuestro” 
Hoy día 15, en la misa de las 12:00, recibirán el credo y el padrenuestro los 10 catecúmenos 
adultos que se preparan para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana. QUEDA  
SUPRIMIDA ESTA CELEBRACION 
 

 
COMUNICADO DEL ARZOBISPADO DE PARÍS: 

CORONAVIRUS a partir de hoy, 14 marzo 
 

1. SUPRESIÓN DE TODAS LAS MISAS DURANTE EL FIN DE SEMANA HASTA 
NUEVO AVISO. EL TEMPLO ESTARÁ ABIERTO. 
2. EL ARZOBISPO DISPENSA A TODOS DE LA ASISTENCIA A LA MISA. 
3. SUPRESION HASTA NJUEVO AVISO DE LAS CATEQUESIS CON LOS NIÑOS  Y CON 
LOS ADOLESCENTES (SÁBADOS). 
- Al fondo de la iglesia encontrarán el comunicado completo para llevarlo a casa. 

La mujer le contesta: «No tengo 
marido».  
Jesús le dice: «Tienes razón que no 
tienes marido; has tenido ya cinco y 
el de ahora no es tu marido. En eso 
has dicho la verdad». 
La mujer le dijo: «Señor, veo que tú 
eres un profeta. Nuestros padres 
dieron culto en este monte, y 
vosotros decís que el sitio donde se 
debe dar culto está en Jerusalén.»  
Jesús le dice: «Créeme, mujer: se 
acerca la hora en que ni en este 
monte ni en Jerusalén daréis culto 
al Padre.  
Vosotros dais culto a uno que no 
conocéis; nosotros adoramos a uno 
que conocemos, porque la 
salvación viene de los judíos. Pero 
se acerca la hora, ya está aquí, en 
que los que quieran dar culto 
verdadero adorarán al Padre en 
espíritu y verdad, porque el Padre 
desea que le den culto así Dios es 
espíritu, y los que le dan culto 
deben hacerlo en espíritu y 
verdad».  
La mujer le dice: «Sé que va a venir 
el Mesías, el Cristo; cuando venga, 
él nos lo dirá todo».  
Jesús le dice: «Soy yo, el que habla 
contigo».  
En aquel pueblo muchos creyeron 
en él. Así, cuando llegaron a verlo 
los samaritanos, le rogaban que se 
quedara con ellos. Y se quedó allí 
dos días. Todavía creyeron 
muchos más por su predicación, y 
decían a la mujer: «Ya no creemos 
por lo que tú dices; nosotros 
mismos lo hemos oído y sabemos 
que él es de verdad el Salvador del 
mundo».  
Palabra del Señor 

EVANGELIO 
Lectura del santo evangelio según 
san Juan 

Jn 4,5-42 

En aquel tiempo, llegó Jesús a un 
pueblo de Samaria llamado Sicar, 
cerca del campo que dio Jacob a su 
hijo José; allí estaba el manantial 
de Jacob. Jesús, cansado del 
camino, estaba allí sentado junto al 
manantial. 
Era alrededor del mediodía.  Llega 
una mujer de Samaria a sacar 
agua, y Jesús le dice: «Dame de 
beber.» Sus discípulos se habían 
ido al pueblo a comprar comida.  La 
samaritana le dice: «¿Cómo tú, 
siendo judío, me pides de beber a 
mí, que soy samaritana?». 
Porque los judíos no se tratan con 
los samaritanos. Jesús le contestó: 
«Si conocieras el don de Dios y 
quién es el que te pide de beber, le 
pedirías tú, y él te daría agua viva».  
La mujer le dice: «Señor, si no 
tienes cubo, y el pozo es hondo, 
¿de dónde sacas agua viva?; ¿eres 
tú más que nuestro padre Jacob, 
que nos dio este pozo, y de él 
bebieron él y sus hijos y sus 
ganados?». 
Jesús le contestó: «El que bebe de 
esta agua vuelve a tener sed; pero 
el que beba del agua que yo le daré 
nunca más tendrá sed: el agua que 
yo le daré se convertirá dentro de él 
en un surtidor de agua que salta 
hasta la vida eterna».  
La mujer le dice: «Señor, dame de 
esa agua así no tendré más sed ni 
tendré que venir aquí a sacarla». 
Él le dice: «Anda, llama a tu marido 
y vuelve».  
 
 


