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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 
18 – Comienza la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 
30 – Postcomunión 
31 - Bautismos 
 

CALENDARIO LITÚRGICO 

Domingo 17:  II Domingo del Tiempo Ordinario - B 
Lunes 18:  Santa Prisca 
Martes 19:  San Macario 
Miércoles 20: San Sebastián 
Jueves 21:  Santa Inés 
Viernes 22:  San Vicente 
Sábado 23:  San Ildefonso 
 

 
 

MISAS DEL 16 AL 31 DE ENERO 

 

 

 SEGUIR AL CORDERO DE DIOS 

 
Hace una semana hemos sido testigos de un gran 
acontecimiento, el Bautismo de Nuestro Señor Jesucristo. Ya no 
es el niño del pesebre, sino un joven adulto, que se ha revelado 
ante el mundo como Hijo amado de Dios y ha comenzado su 
servicio público en favor de todos: ha cogido sobre sí la carga de 
los males y pecados para quitárnosla para siempre. 

Hoy el Evangelio nos presenta a Jesús pasando cerca de Juan el Bautista y unos 
discípulos suyos. Es sorprende la variedad de respuestas que todos ellos dan a esta 
repentina, aunque muy esperada, aparición de Jesús en sus vidas. Juan enseguida 
reconoce en Él al Cordero de Dios, el Mesías prometido por boca de los profetas. Los 
discípulos, viéndolo alejarse, corren tras él, no quieren perderlo. Es más, desean 
ardientemente encontrar su morada y quedarse con Él, ser parte de su casa, de su 
familia. Pero el deseo de compartir tamaña alegría los mueve para salir, de ahí que 
Andrés se ponga en camino y vaya corriendo a contar a Simón, su hermano, la buena 
noticia. Al final, Simón, que no parece hacer nada especial, sin embargo, da la 
respuesta la más radical: deja que Jesús le cambie el nombre. Como el nombre de la 
persona refleja todo su ser, resulta que Simón deja que Cristo lo transforme 
enteramente; en un momento, muere y vuelve a la vida siendo una persona nueva 
con un nombre nuevo: Simón, hijo amado de Dios en Cristo Jesús. Y nosotros, 
¿acaso no hemos recibido un nombre nuevo en el bautismo? 
Todavía queda en la sombra un personaje misterioso, el compañero anónimo de 
Andrés. Este eres tú, querido lector; su nombre es el tuyo. Habiéndolo visto y oído 
todo, ¿qué respuesta darás tú? ¿Cambiarás radicalmente tu vida a imagen de Jesús, 
como Pedro? ¿Buscarás al Señor con todas tus fuerzas para hacerle morada de tu 
alma como tantos hombres y mujeres de oración? ¿Proclamarás la Buena Nueva 
como Andrés y tantos misioneros por todo el mundo? Sólo tú puedes decidir y sólo tú 
puedes decidirte. Pero no tengas miedo: el Señor está contigo. 
Recordemos también que hoy comienza la semana de oración por la unidad de los 

cristianos. Recemos con especial intensidad para que quienes nos confesamos 

cristianos estemos siempre conscientes de los lazos de amor que nos unen – por 

encima de toda división terrenal, política o confesional. 
  



 

 
 
Lectura del primer libro de Samuel 
 
En aquellos días, Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se 
encontraba el Arca de Dios. Entonces el Señor llamó a Samuel. Este respondió: 
«Aquí estoy». Corrió adonde estaba Elí y dijo: «Aquí estoy, porque me has llamado». 
Respondió: «No te he llamado. Vuelve a acostarte». Fue y se acostó. 
El Señor volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, fue adonde estaba Elí y dijo: 
«Aquí estoy, porque me has llamado». Respondió: «No te he llamado, hijo mío. 
Vuelve a acostarte». 
Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había manifestado todavía la palabra del 
Señor. 
El Señor llamó a Samuel, por tercera vez. Se levantó, fue adonde estaba Elí y dijo: 
«Aquí estoy, porque me has llamado». Comprendió entonces Elí que era el Señor el 
que llamaba al joven. Y dijo a Samuel: «Ve a acostarte. Y si te llama de nuevo, di: 
“Habla, Señor, que tu siervo escucha”». Samuel fue a acostarse en su sitio. 
El Señor se presentó y llamó como las veces anteriores: «Samuel, Samuel». 
Respondió Samuel: 
«Habla, que tu siervo escucha» 
Samuel creció. El Señor estaba con él, y no dejó que se frustrara ninguna de sus 
palabras. 
 
 

Salmo 
 
Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 
 
 

Lectura del santo Evangelio según san Juan 
 
En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándose en Jesús que 
pasaba, dice: «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos oyeron sus palabras y 
siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les pregunta: «Qué 
buscáis?». Ellos le contestaron: «Rabí (que significa Maestro), ¿dónde vives?». Él les 
dijo: «Venid y veréis». Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel 
día; era como la hora décima. 
Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron 
a Jesús; encuentra primero a su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al 
Mesías (que significa Cristo)». Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: 
«Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas (que se traduce: Pedro)». 
 
 

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 
“Permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia” (cf. Jn 15, 5-9), estas palabras de 
Jesús a sus discípulos son el lema de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos (del 
18 al 25 de enero). Al menos una vez al año, se invita a los cristianos a evocar la oración de 
Jesús para sus discípulos: «para que todos sean uno; [...]; para que el mundo crea [...]» (véase 
Juan 17,21). Los corazones se conmueven y los cristianos se reúnen para orar por su 
unidad.  Las congregaciones y parroquias de todo el mundo organizan intercambios de 
predicadores o celebraciones y cultos ecuménicos especiales.  El evento en el que tiene su 
origen esta experiencia única es la Semana de oración por la unidad de los cristianos. 
 
COLECTA IMPERADA POR LOS SEMINARIOS 
Las colectas de las misas de este fin de semana están dirigidas a los seminarios de las ocho 
diócesis de Île-de-France. Son cerca de 200 seminaristas a los que podemos ayudar al 
desarrollo de su vocación a través de nuestra oración diaria y en este domingo con nuestra 
aportación económica. Muchas gracias. 
 
RESTRICCIONES SANITARIAS QUE AFECTAN AL HORARIO DE MISAS 
El toque de queda (“couvre-feu”) se adelanta a las 18h00. Esto nos obliga cambiar el horario de 
misas:  

-SE SUPRIME la misa en español de los sábados. 
-SE ADELANTA a las 16 h00 la misa en español de los domingos 

 
CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN 
A partir del sábado pasado los niños pudieron 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 
Comienzan las catequesis de postcomunión y confirmación.  
La catequesis de postcomunión es un sábado al mes, de las 12h30 a las 16h00. Es un tiempo 
de oración, compartir el almuerzo que cada uno traga de casa, formación cristiana, actividades, 
juegos, videos etc…  Está abierta a todos los niños y niñas que ya hicieron su primera 
comunión. 
La catequesis de confirmación es los sábados de 11h00 a 12h00 para jóvenes de 15 a 18 años.  
Es posible crear un grupo de catequesis de confirmación durante la semana para quienes no 
puedan venir el sábado. 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. 
 
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 
Las clases de francés siguen suprimidas.  No olvidamos a los alumnos inscritos en el primer 
trimestre. Felicitamos a los profesores que dan sus clases por Zoom. 

http://www.claretianos-paris.org/
http://www.claretianos-paris.org/

