Febrero
02 – Día de la Vida Consagrada
13 – Postcomunión. Vacaciones escolares
14 – Bautismos. Celebración de la Unción de los Enfermos
17 – Miércoles de Ceniza: Inicio de la Cuaresma
28 – Llamada definitiva e inscripción de Catecúmenos
En espera de las nuevas normativas del Gobierno, no podemos aún adelantarles
las fechas de las celebraciones y actividades de la Cuaresma. Lo haremos en las
próximas Hojas Parroquiales.
CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 31: IV Domingo del Tiempo Ordinario - B
Lunes 01:
Beatos Mártires españoles Claretianos
Martes 02:
Presentación del Señor en el Templo
Miércoles 03: San Blas
Jueves 04:
San Gilberto
Viernes 05:
Santa Águeda
Sábado 06:
San Pablo Miki

LES ENSEÑABA CON AUTORIDAD
En el evangelio según Marcos hay una lucha constante entre
Jesús y las fuerzas del mal. Y esta lucha tiene lugar en
muchos niveles. El arresto de Juan el Bautista, que leímos en
el evangelio del domingo pasado, ya simbolizaba la oposición
entre el reino de Dios y los poderes de este mundo.
En el evangelio de hoy esta lucha adquiere un rostro político.
El espíritu inmundo en la sinagoga representa la institución
rabínica, cuya "autoridad" constituye el orden social judío dominante.
Se entiende entonces por qué Jesús elige comenzar su misión no en las plazas
públicas de Cafarnaúm, sino en la sinagoga. Porque se trata, ante todo, de sacar
a los hombres de esa institución religiosa cuya catequesis les inculca una falsa
imagen de Dios. La catequesis rabínica presentaba a Dios como un legislador
que, habiendo dado sus mandamientos a los hombres, velaba por ellos
castigando a los que transgredían sus leyes con enfermedades, y
recompensando a los justos. Esta catequesis basada en el miedo y en una falsa
imagen de Dios convirtió al hombre en un esclavo de la Ley.
El espíritu inmundo que posee al hombre en la sinagoga es la imagen de esta
institución rabínica que mantenía al pueblo bajo la autoridad de los escribas. Este
espíritu estaba tranquilo antes de que Jesús comenzara a enseñar; nunca había
sido perturbado por la enseñanza de los rabinos.
Jesús trae un discurso nuevo que libera al hombre de las falsas concepciones de
Dios presentando a un Dios que es totalmente Amor y Bondad. Su discurso es
diferente al que siempre han tenido los rabinos y que no molestaba a nadie.
Jesús les enseña con autoridad.
La reacción del demonio muestra que los rabinos están asustados y confundidos
por la palabra de Jesús. Es un signo del derrocamiento de las fuerzas del mal por
la nueva autoridad liberadora de Jesús: "¿Has venido a acabar con nosotros?”.
Jesús es la Palabra de Dios. Escuchemos su palabra que libera al hombre de las
fuerzas del mal para convertirlo en una criatura nueva.
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CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL (domingo 7 febrero, 13h00)
El próximo domingo, finalizada la misa de las 12h00, se reunirá el Consejo Pastoral de la
Misión. Dicho Consejo tendrá lugar en el templo por motivos sanitarios.

Lectura del libro del Deuteronomio
Moisés habló al pueblo, diciendo: «Un profeta, de entre los tuyos, de entre tus
hermanos, como yo, te suscitará el Señor, tu Dios. A él lo escucharéis. Es lo
que pediste al Señor, tu Dios, en el Horeb, el día de la asamblea: "No quiero
volver a escuchar la voz del Señor, mi Dios, ni quiero ver más ese terrible
incendio; no quiero morir."
El Señor me respondió: "Tienen razón; suscitaré un profeta de entre sus
hermanos, como tú. Pondré mis palabras en su boca, y les dirá lo que yo le
mande. A quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre, yo le
pediré cuentas. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo
que yo no le haya mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese
profeta morirá”.»

Salmo

PROXIMOS BAUTISMOS (domingo 14 febrero)
Anunciamos que el próximo día de bautismos comunitarios tendrá lugar el domingo día 14 de
febrero. Durante la cuaresma no celebramos bautismos. Recuerden que este año el miércoles
de ceniza cae el 17 de febrero.
SACRAMENTO DE LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS – Domingo 14 de febrero
Con ocasión de la “Jornada mundial del enfermo”, podrán recibir el sacramento de la santa
Unción los enfermos graves de nuestra comunidad hispanohablante. Será en la misa de las
12h00. Los enfermos interesados deben ponerse en contacto previamente con algún sacerdote
de la Parroquia.
CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN (niños de 6 a 10 años)
Ya dieron inicio hace unas semanas. La catequesis es los sábados de las 11h00 a las 12h15 de
la mañana. En el bureau nº 1 encontrarán las hojas de inscripción y la carta a los padres.
CATEQUESIS DE POSTCOMUNION (hasta los 14 años)
La catequesis de postcomunión es, en principio, un sábado al mes, de las 12h00 a las 16h00.
Es un tiempo de oración, compartir el almuerzo que cada uno traiga de casa, formación
cristiana, actividades, juegos, videos etc. Está abierta a todos los niños y niñas que ya hicieron
su primera comunión.

Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: No endurezcáis vuestro corazón.

Lectura del santo Evangelio según san Marcos
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, y cuando el
sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de
su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad.
Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu
inmundo, y se puso a gritar: «¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno?
¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres: el Santo de Dios.»
Jesús lo increpó: «Cállate y sal de él.»
El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito muy fuerte, salió. Todos se
preguntaron estupefactos: «¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es
nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen.»
Su fama se extendió en seguida por todas partes, alcanzando la comarca
entera de Galilea.

CATEQUESIS CONFIRMACIÓN (jóvenes de 15 a 18 años)
Ya comenzaron las catequesis de confirmación. Se tienen todos los sábados de 11h00 a 12h00.
Para quienes no puedan venir el sábado, estamos formando un grupo los miércoles por la tarde.
En el momento de la inscripción se les informará del calendario y horario de las catequesis.
APOYO PSICOLÓGICO
Nuestros dos psicólogos acogen previa cita. Estos son los datos a tener en cuenta:
Valerie, los miércoles de 11h00-12h00 y Adolfo, los miércoles de las 16h30-18h00
La cita ha de tomarse en los horarios de permanencia: 16h00-17h00, de martes a viernes y los
sábados de las 9h30 a las 12h00. Horarios variables según el toque de queda (couvre-feu).
SERVICIO SOCIAL y ROPERO
Nuestra asistente social acoge por el momento sólo los miércoles de las 10h00 a las 12h00
previa cita.
La cita ha de tomarse en los horarios de permanencia: 16h00-17h00, de martes a viernes y los
sábados de las 9h30 a las 12h00. Horarios variables según el toque de queda (couvre-feu).
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.

