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ACTIVIDADES DE MARZO
CANCELADAS HASTA NUEVO AVISO
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

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 Saint-Étienne du Mont, situada sobre la montaña
de santa Genoveva, cerca del Panteón. Place Sainte
Geneviève, 75005-Paris.

DOMINGO IV DE CUARESMA

EL DESPUNTAR DE LA AURORA
Todos estamos afectados por esta
nueva pandemia. Todos estamos preocupados
por la salud de nuestros padres, abuelos, hijos.
Todos añoramos la capacidad, que ahora parece
tan lejana, de visitar a los seres queridos. Todos
sufrimos al no poder ir a la Casa del Señor y
participar en su cena. Viendo y leyendo estos
signos, es normal que uno esté inquieto por el futuro, por cuánto más durará esta
angustiosa situación. En fin, puede haber incluso aquellos que, sin conocer a
Cristo, pregunten si Dios acaso no nos ha abandonado en nuestros pecados, si
acaso no son punición divina todas estas calamidades que nos han sobrevenido.
Esta pregunta es del todo comprensible: en medio de las perturbaciones,
perder encima la amistad de Dios sería el colmo. En este IV domingo de
Cuaresma, el Evangelio, siempre atento a los clamores de nuestros corazones, la
acoge y la responde, presentándonos a Cristo que, como de costumbre, cura,
esta vez a un ciego de nacimiento. ¿Quién habrá pecado, preguntan los
discípulos, él o sus padre? La respuesta de Cristo es tajante: la ceguera
congénita no es signo de culpa personal, sino una posibilidad para que veamos
que Dios actúa, para que se nos manifieste su poder salvífico. Los males
naturales, el desorden de este mundo del que todos somos herederos, el
sufrimiento, la angustia, la ansiedad que comportan, son precisamente aquella
situación límite en que podemos sentir que Dios está cerca – sanando,
consolando, bendiciendo.
Este domingo “Laetare” – “Alégrate” – nos llama a la alegría y a la
esperanza. Aunque las noticias son de día a día peores, aunque la situación se
agrava cada vez más, hay lugar para el milagro, para estos inesperados y
fascinantes regalos que, a pesar de todo, Dios nos sigue haciendo, que nos
guardan y nos salvan. Y esto significa que hay lugar para la confianza en la
Providencia, en la vida y en el futuro, para la gozosa espera de un porvenir lleno
de luz. Al final de la Cuaresma siempre está la Pascua. Al final de todo, la que
vence es la vida, es la Salvación.
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EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san
JuanJn 9, 1-41
En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un
hombre ciego de nacimiento. Y sus
discípulos le preguntaron: “maestro,
¿quién pecó, este o sus padres, para que
naciera ciego?”. Jesús contestó: “Ni este
pecó ni sus padres, sino para que se
manifiesten en él las obras de Dios.
Mientras es de día tengo que hacer las
obras del que me ha enviado; viene la
noche y nadie podrá hacerlas. Mientras
estoy en el mundo, soy la luz del mundo”.
Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro
con la saliva, se lo untó en los ojos al
ciego, y le dijo: “Ve a lavarte a la piscina de
Siloé (que significa Enviado)”. Él fue, se
lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los
que antes solían verlo pedir limosna
preguntaban: “¿No es ese el que se
sentaba a pedir?”. Unos decían: “El
mismo”. Otros decían: “No es él, pero se le
parece”. Él respondía: “Soy yo”. Y le
preguntaban: “¿Y cómo se te han abierto
los ojos?”.
Él contestó: “Ese hombre que se llama
Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y
me dijo que fuese a Siloé y que me lavase.
Entonces fui, me lavé, y empecé a ver”. Le
preguntaron: “¿Dónde está él?”. Contestó:
“No lo sé”. Llevaron ante los fariseos al
que había sido ciego. Era sábado el día
que Jesús hizo barro y le abrió los ojos.
También los fariseos le preguntaban cómo
había adquirido la vista. Él les contestó:
“me puso barro en los ojos, me lavé y veo”.
Algunos de los fariseos comentaban: “Este
hombre no viene de Dios, porque no
guarda el sábado”. Otros replicaban:
“¿Cómo puede un pecador hacer
semejantes signos?”. Y estaban divididos.
Y volvieron a preguntarle al ciego: “Y tú,
¿qué dices del que te ha abierto los ojos?”.
Él contestó: “Que es un profeta”. Pero los
judíos no se creyeron que aquel había sido
ciego y que había comenzado a ver, hasta
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preguntaron: “¿Es este vuestro hijo, de
quien decís vosotros que nació ciego?
¿Cómo es que ahora ve?”. Sus padres
contestaron: “Sabemos que este es
nuestro nuestro hijo y que nació ciego;
pero cómo ve ahora, no lo sabemos; y
quién le ha porque

abierto los ojos, nosotros tampoco lo
sabemos. Preguntádselo a él, que es
mayor y puede explicarse”. Sus padres
respondieron así porque tenían miedo a los
judíos; porque los judíos ya habían
acordado excluir de la sinagoga a quien
reconociera a Jesús por Mesías. Por eso
sus padres dijeron: “Ya es mayor,
preguntádselo a él”.
Llamaron por segunda vez a hombre que
había sido ciego y le dijeron: “Da gloria a
Dios: nosotros sabemos que ese hombre
es un pecador”. Contestó él: “Si es un
pecador, no lo sé; solo sé que yo era ciego
y ahora veo”. Le preguntan de nuevo:
“¿Qué te hizo, cómo te abrió los ojos?”.
Les contestó: “Os lo he dicho ya, y no me
habéis hecho caso; ¿para qué queréis oírlo
otra vez?, ¿también vosotros queréis
haceros discípulos suyos?”.
Ellos lo llenaron de improperios y le
dijeron: “Discípulo de ese lo serás tú;
nosotros somos discípulos de Moisés.
Nosotros sabemos que a Moisés le habló
Dios, pero ese no sabemos de dónde
viene”. Replicó él:
“Pues eso es lo raro: que vosotros no
sabéis de dónde viene, y, sin embargo, me
ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no
escucha a los pecadores, sino al que es
piadoso y hace su voluntad. Jamás se oyó
decir que nadie le abriera los ojos a un
ciego de nacimiento; si este no viniera de
Dios, no tendría ningún poder”. Le
replicaron: “has nacido completamente
empecatado, ¿y nos vas a dar lecciones a
nosotros?”. Y lo expulsaron.
Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo
encontró y le dijo: “¿Crees tú en el Hijo del
hombre?”. Él contestó: “Y quién es, Señor,
¿para que crea en él?”. Jesús le dijo: “Lo
estás viendo: el que te está hablando, ese
es”. Él dijo: “creo, Señor”. Y se postró ante
él.
Dijo Jesús: “Para un juicio he venido yo a
este mundo: para que los que no ven,
vean, y los que ven, se queden ciegos”.
Los fariseos que estaban con él oyeron
esto y le preguntaron: “¿también nosotros
estamos ciegos?”. Jesús les contestó: “si
estuvierais ciegos, no tendríais pecado;
pero como decís “vemos”, vuestro pecado
permanece”. Palabra del Señor

Lunes 23:
Martes 24:
Miércoles 25:
Jueves 26:
Viernes 27:
Sábado 28:

San Toribio de Mogrovejo
San Oscar Romero
Anunciación del Señor
San Pedro de Sebaste
San Alejandro de Drizipara, San Guntrano (Gontrán)
San Cirilo de Heliópolis

ACTIVIDADES PARROQUIALES
A partir del miércoles 18 de marzo, después de los anuncios presidenciales y por instrucción
del Arzobispado de París, todas las actividades pastorales de nuestra parroquia se cancelan
hasta nuevo aviso: catecismo (confirmación, postcomunión y primera comunión), formación
para catecúmenos, cursillos prematrimoniales, hora Santa para jóvenes adultos (Hakuna),
pláticas pre-bautismales, grupo de biblia,
SERVICIO SOCIAL
De igual manera, todos los servicios sociales se cancelan hasta nuevo aviso: Cursos de
francés, apoyo psicológico, ropero, asistencia social, acogida de café/té durante las
permanencias de asistencia social, asistencia jurídica, asistencia para realizar los trámites de la
Ayuda Medical del Estado.
SECRETARÍA – ACCUEIL
La secretaría (accueil) permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Pueden contactarnos vía:
Correo electrónico: misioncatolicaespanola@gmail.com
Página web: http://www.claretianos-paris.org
Facebook: @comunidadhispanaparis
MISAS
Todas las misas, de fin de semana y durante la semana, se suspenden hasta nuevo aviso por
parte del Arzobispado de París.
APERTURA DE LA PARROQUIA - ORACIÓN INDIVIDUAL
La parroquia permanecerá abierta para la oración personal, individual. Les pedimos seguir las
consignas de salud establecidas, por el bien personal y de los que nos rodean.
PERMANENCIAS DE SACERDOTES
Durante este tiempo de crisis sanitaria, y en caso de urgencia o ayuda urgente, pueden
contactar a los sacerdotes para pedir cita por teléfono: 01.45.04.23.34, o bien, por correo
electrónico a: misioncatolicaespanola@gmail.com / Las confesiones se llevarán a cabo
cumpliendo las normas de sanidad requeridas.

