Enero
1 - Solemnidad de Santa María, Madre de Dios
3 - Epifanía del Señor
04 - Fin de las vacaciones escolares
09 – Inicio de las Catequesis de Primera Comunión
16 – Inicio de las Catequesis de Confirmación y Post-Comunión
30 – Postcomunión
31 - Bautismos
CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 10: Bautismo del Señor
Lunes 11:
San David
Martes 12:
San Ferreol
Miércoles 13: San Hilario de Poitiers
Jueves 14:
Santa Macrina
Viernes 15:
San Mauro
Sábado 16:
San Marcelo

VISITEN NUESTRO BELÉN

Quedan pocos días para poder visitar el Belén de nuestra Misión. Esta
semana será posible todavía. Muchas gracias a todos los que han
intervenido en adecentarlo y dejarlo preparado a su debido tiempo.
Debajo del altar se puede ver también el “Misterio” de Navidad. Gracias a
los colaboradores.

TU ERES MI HIJO AMADO
Los primeros eventos públicos en la vida de Jesús se
suceden unos a otros. Después de su Nacimiento y su
manifestación al mundo, la liturgia de este domingo nos hace
participar de su bautismo, como si estuviéramos a orillas del
Jordán, entre la multitud, escuchando la voz que, desde el
Cielo, proclama que Jesús es el Hijo amado de Dios
Todos hemos sido invitados, alguna vez, al bautismo de un niño recién nacido; y
a veces incluso al de un adulto. Estos primeros pasos en la vida cristiana son
siempre momentos inolvidables de alegría y acción de gracias; simplemente
porque somos más conscientes de que algo nuevo está sucediendo en esos
momentos, y de que nada será igual que antes.
Celebrar el bautismo del Señor, todos los años en este mismo periodo, es
lógicamente recordar nuestra propia inmersión en las aguas bautismales. Es
devolverle el vigor a este precioso don recibido de Dios, y alimentarlo siempre.
Porque podemos hacer la experiencia en nosotros mismos o en alguno de
nuestros seres queridos, amigos o conocidos: no basta con estar bautizado para
ser cristiano; este primer sacramento debe ser animado y revivido
constantemente para que adquiera su verdadera dimensión en el tiempo.
Si Cristo se deja bautizar por el Juan Bautista, el Precursor, es sobre todo para
que se cumpla la Escritura: de un bautismo de conversión hay que pasar al
bautismo en el Espíritu Santo: ahí está en juego la novedad de la Alianza. Al
entrar en las aguas del Jordán, Jesús se coloca al mismo nivel que los
pecadores. Al asumir nuestra humanidad, el Hijo de Dios puede asumir también
nuestras debilidades y nuestra pobreza. Esa es la fuerza de nuestra vida en Dios.
El bautismo del Señor nos permite renovarnos constantemente, no podemos
dejar que este tesoro pierda su valor: ¡Dios ha puesto en nosotros todo su amor!
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Lectura del libro de Isaías
Así dice el Señor: «Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido,
a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el
derecho a las naciones.
No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada
no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá
fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar el
derecho en la tierra, y sus leyes que esperan las islas.
Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he cogido de la mano, te
he formado, y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las
naciones. Para que abras los ojos de los ciegos, saques a los
cautivos de la prisión, y de la mazmorra a los que habitan las
tinieblas».

Salmo
El Señor bendice a su pueblo con la paz.

Lectura del santo Evangelio según san Marcos
En aquel tiempo, proclamaba Juan: «Detrás de mí viene el que
puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las
sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con
Espíritu Santo.»
Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo
bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo
y al Espíritu bajar hacia él como una paloma.
Se oyó una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto.»

NUESTROS CATECÚMENOS ADULTOS
Hoy, que celebramos la fiesta litúrgica del bautismo del Señor, en la misa de las 12h00, se
presentan a la comunidad parroquial los adultos que han solicitado, según los casos,
recibir los sacramentos de la iniciación cristiana: el bautismo, la comunión y/o la
confirmación. Jesús, en el bautismo, se manifestó como Hijo de Dios. También nosotros,
en nuestro bautismo, fuimos hechos hijos de Dios por adopción. Es, pues, una fiesta muy
hermosa y propicia para que los catecúmenos acepten o renueven su propio bautismo
como un vehículo que nos conduce hacia Dios y que es el más bello y más sublime de los
dones del Señor.
CONTINÚAN LAS RESTRICCIONES SANITARIAS EN LAS CELEBRACIONES
El mensaje del primer ministro el pasado jueves día 7 no nos permite cambiar nada como
consecuencia de las medidas sanitarias en las celebraciones y por el toque de queda
(“couvre-feu”) a las 20h00. Seguimos con la reducción de plazas en las celebraciones y
dos misas quedan afectadas, a saber:
-SE SUPRIME la misa de las 19h30 en español (los sábados y vísperas de fiesta)
-SE ADELANTA a las 18h00 la misa en español de las 19h00 (los domingos y
festivos).
VUELTA DE LOS NIÑOS A LA CATEQUESIS
A partir de este sábado, día 9, los niños han podido asistir a su primer día de catequesis.
Hacemos desde aquí una llamada a todos los padres que deseen inscribir a sus hijos a la
catequesis. Recordamos que nuestra catequesis parroquial es todos los sábados de las
11h00 a las 12h30 de la mañana. En el bureau nº 1 encontrarán las hojas de inscripción y
la carta a los padres.
No dejen de consultar la página web y dentro de ella la Hoja parroquial, en la que
encontrarán todos los avisos de interés general www.claretianos-paris.org
COMIENZO DE LA CATEQUESIS DE POST-COMUNION Y CONFIRMACIÓN
También comienzan las catequesis de postcomunión y confirmación. En el momento de la
inscripción se les informará del calendario y horario de las catequesis. Por esta misma
hoja parroquial y por nuestra página web www.claretianos-paris.org , iremos comunicando
los detalles. INICIO DE LAS CATEQUESIS: PROXIMO SÁBADO, DÍA 16.
SERVICIO SOCIAL, APOYO PSICOLÓGICO y ROPERO
El servicio social comienza a atender de momento una vez por semana, los miércoles, a
partir del 20 de enero. Lo mismo para el apoyo psicológico y el ropero.
CLASES DE FRANCÉS
Tenemos que comunicar que, después de escuchar al Primer Ministro el jueves pasado,
no podemos retomar las clases de francés. No olvidamos a los alumnos inscritos en el
primer trimestre. Felicitamos a los profesores que dan sus clases por Zoom.

