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 07: V Domingo del Tiempo Ordinario - B
Lunes 08:
Santa Josefina Bakhita
Martes 09:
San Marón
Miércoles 10: Santa Escolástica
Jueves 11:
Nuestra Señora de Lourdes
Viernes 12:
San Saturnino
Sábado 13:
San Martiniano

PARA PREDICAR EL EVANGELIO

Las lecturas de este domingo nos presentan la Palabra
de Dios como orientación esencial de nuestra vida
diaria, una prioridad en el corazón de nuestra existencia.
Lo vemos sobre todo en el texto de San Pablo. Para el
Apóstol de las naciones es una necesidad vital
proclamar el evangelio de Cristo; y nada es más
importante que este anuncio. Después de su conversión y el encuentro
con el Señor Resucitado, toda su vida se vuelve hacia la Palabra, y ya no
vive más que para anunciarla y darla a conocer a todos, sin
enorgullecerse de ello.
Esta Palabra de Dios es la que da toda la audacia a nuestras vidas de
bautizados, en dos direcciones. La primera dirección es poder pasar del
desánimo a la confianza; es decir, atreverse a creer que después de los
tiempos difíciles llegarán los momentos de luz. La segunda dirección es
hacer que cada uno de nuestros días esté completamente lleno del Señor,
dueño de nuestra vida interior.
Vemos esto claramente en el Evangelio, donde Cristo, desde la mañana
hasta la tarde, no deja de estar en las cosas de su Padre, anunciando la
Buena Noticia y sanando las heridas de todas las personas que vienen a
Él.
El contacto frecuente con la Palabra de Dios nos da nueva fuerza; en
efecto, la Palabra hace que nuestro actuar esté lleno de sentido, que nos
pongamos en marcha; nos lleva a hacer el bien sin desanimarnos, nos
acompaña y nos conduce a Cristo. Gracias a la Palabra nos damos
cuenta de que ya no somos esclavos de los ajetreos del día a día y que
tenemos a Dios como compañero en nuestro camino.
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Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios
El hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio y,
¡ay de mí si no anuncio el Evangelio! Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso
mismo sería mi paga. Pero, si lo hago a pesar mío, es que me han encargado
este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el
Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la predicación
del Evangelio. Porque, siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para
ganar a los más posibles. Me he hecho débil con los débiles, para ganar a los
débiles; me he hecho todo a todos, para ganar, sea como sea, a algunos. Y hago
todo esto por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes.

Salmo
Alabad al Señor, que sana los corazones destrozados.

Lectura del santo Evangelio según san Marcos
En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago
y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con
fiebre, y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le
pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le
llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a
la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos
demonios; y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó
de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar.
Simón y sus compañeros fueron y, al encontrarlo, le dijeron: «Todo el mundo te
busca.»
Él les respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar
también allí; que para eso he salido.»
Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los
demonios.
CUARESMA 2021
Miércoles de Ceniza, 17 de febrero: Misas a las 11h30 y a las 17h00.
Imposición de la ceniza.
Viernes de Cuaresma: Misas a las 11h30 y a las 16h30. Viacrucis a las
17h00.

PRÓXIMOS BAUTISMOS (domingo 14 febrero)
El próximo día de bautismos comunitarios será 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.
VACACIONES ESCOLARES DE INVIERNO Y CATEQUESIS (del 14 al 28 de febrero)
Con motivo de las vacaciones escolares, teniendo en consideración que algunas familias se ausentan
de Paris, desde sábado día 13 hasta el 28 de febrero NO HAY CATEQUESIS DE NIÑOS, ni de
CONFIRMACION. Próximo día de Catequesis el sábado 6 de marzo. Por el contrario, SÍ HABRÁ
CATEQUESIS DE POSTCOMUNION el día 13, de las 12h00 a las 16h00.
NUESTROS CATECÚMENOS
El sábado, día de 20 de febrero, nuestras dos catecúmenas adultas, Yanina y Paulina, que se
preparan para recibir el bautismo, la eucaristía y la confirmación, serán aceptadas por el Arzobispo de
París, Michel Aupetit, para la “Celebration de L’appel Décisif et Inscription du Nom”. La celebración
será en la Iglesia de San Suplicio a las 15h.00. Nos alegramos y oramos para que el Señor les
aumente la fe y el deseo de seguir a Jesús.
FORMACIÓN DE ADULTOS
Componen este grupo de formación 12 personas. Hasta este mes, tenían una reunión los segundos
lunes de cada mes. Pero en la última reunión han acordado tener no uno sino dos encuentros
mensuales. Mientras permanezca el confinamiento actual, el primer encuentro será “en línea” a las
20h15 los segundos lunes. El segundo será presencial después de la misa de las 12h00 los cuartos
domingos.
CAMPAÑA “DENIER DE L’EGLISE” (“Appel à l’ambon”).
Este domingo, 7 de febrero, inicia en todas las parroquias la campaña del Denier de
l’Église o aportación voluntaria a la Iglesia. Los tiempos son difíciles para todos, también
para nuestra Iglesia. Gracias por vuestra generosa participación.
CURSO DE PREPARACIÓN AL MATRIMONIO
Quienes hayan decidido contraer el sacramento del matrimonio a lo largo de este año, inscríbanse ya
al curso de preparación. Dependiendo de cuántos sean los participantes, fijaremos los días y horarios
del curso.
APOYO PSICOLÓGICO, previa cita.
Nuestros dos psicólogos acogen previa cita en los horarios de permanencia: 16h00-17h00, de martes
a viernes y los sábados de las 9h30 a las 12h00. Horarios: Valerie, los miércoles de 11h00-12h00 y
Adolfo, los miércoles de las 16h30-18h00.
SERVICIO SOCIAL y ROPERO, previa cita.
Sólo los miércoles de las 10h00 a las 12h00 previa cita en los horarios de permanencia: 16h00-17h00,
de martes a viernes y los sábados de las 9h30 a las 12h00.
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.

