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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 14:  VI Domingo del Tiempo Ordinario - B 
Lunes 15:  San Onésimo 
Martes 16:  San Macario 
Miércoles 17: Miércoles de Ceniza 
Jueves 18:  San Eladio 
Viernes 19:  San Beato de Liébana 
Sábado 20:  San Eleuterio 
 

 

 

 

 DIOS ACOGE A LOS «EXCLUÍDOS» 

 
De forma inesperada, un leproso «se acerca a Jesús». Según 
la ley judía, no puede entrar en contacto con nadie. Es un 
«impuro» y ha de vivir aislado. Tampoco puede entrar en el 
templo. Su destino es vivir excluido.  
A pesar de todo, este leproso desesperado se atreve a 
desafiar todas las normas. Sabe que está obrando mal. Por 
eso se pone de rodillas. No se arriesga a hablar con Jesús de 

frente. Desde el suelo, le hace esta súplica: «Si quieres, puedes limpiarme». 
Sabe que Jesús lo puede curar, pero ¿querrá limpiarlo? 
Sorprende la emoción que le produce a Jesús la cercanía del leproso. No se 
horroriza ni se echa atrás. Ante la situación de aquel pobre hombre, «se 
conmueve hasta las entrañas». La ternura lo desborda. ¿Cómo no va a querer 
limpiarlo él, que sólo vive movido por la compasión de Dios hacia sus hijos e hijas 
más indefensos y despreciados? 
Sin dudarlo, «extiende la mano» hacia aquel hombre y «toca» su piel despreciada 
por los puros. Sabe que está prohibido por la ley y que, con este gesto, está 
reafirmando la trasgresión iniciada por el leproso. Sólo lo mueve la compasión: 
«Quiero: queda limpio». 
Esto es lo que quiere el Dios encarnado en Jesús: limpiar el mundo de 
exclusiones que van contra su compasión de Padre. No es Dios quien margina, 
sino nosotros y nuestras instituciones. En adelante, todos han de tener claro que 
a nadie se ha de excluir en nombre de Jesús. 
Seguirle a él significa no horrorizarnos ante ningún impuro ni impura. No retirar a 
ningún «excluido» nuestra acogida. Para Jesús, lo primero es la persona que 
sufre y no la norma. Poner siempre por delante la norma es la mejor manera de ir 
perdiendo la sensibilidad de Jesús ante los despreciados y rechazados. La mejor 
manera de vivir sin compasión. 
En pocos lugares es más reconocible el Espíritu de Jesús que en esas personas 
que ofrecen apoyo y amistad gratuita a prostitutas indefensas, que acompañan a 
sicóticos olvidados por todos... Ellos nos recuerdan que en el corazón de Dios 
caben todos. 
  



 

Lectura de la Primera Carta de San Pablo a los Corintios 
 
Cuando comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. 
No deis motivo de escándalo a los judíos, ni a los griegos, ni a la Iglesia de Dios, como yo, 
por mi parte, procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propio bien, sino el de la 
mayoría, para que se salven. Seguid mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. 
 
 
Salmo 
 
Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. 
 
 
Lectura del santo Evangelio según san Marcos 
 
En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, 
puedes limpiarme.» 
Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quiero: queda limpio.» 
La lepra se le quitó inmediatamente, y quedó limpio. 
Él lo despidió, encargándole severamente: «No se lo digas a nadie; pero, para que conste, 
ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés.» 
Pero, cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo 
que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, se quedaba fuera, en 
descampado; y aun así acudían a él de todas partes. 
 

CUARESMA- 2021  = en français   = en español  

 

MIERCOLES 
DE CENIZA 

VIERNES DE CUARESMA 

Misa 11h30  Misa 11h30  

Misa 17h00  
                      Misa 16h30  

              Viacrucis 17h00   

 

 

CONFESIONES durante el toque de queda a las 18h00 (Bureau nº 1) 

De martes a viernes 16h00-17h00   
Sábados   9h30-12h00 
Domingos  15 minutos antes de las misas 
 

VACACIONES ESCOLARES DE INVIERNO Y CATEQUESIS del 14 al 28 de febrero) 
Con motivo de las vacaciones escolares se suspenden las catequesis de Niños, las de 
Postcomunión y las de Confirmación.  Próximo día de Catequesis el sábado 6 de marzo. 
 
NUESTROS CATECÚMENOS 
El sábado, día 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.  
 

 
CAMPAÑA “DENIER DE L’EGLISE” (“Appel à l’ambon”) 
Ya está lanzada en todas las parroquias la campaña 2021 del “Denier de l’Eglise” o 
aportación voluntaria a la Iglesia.  Los tiempos son difíciles para todos, también para 
nuestra Iglesia. En el año 2020 el ingreso por colectas bajó un 60%. 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.  
 
SIGNO CUARESMAL CAMPAÑA-COMPARTIR 2021 
El año pasado, el confinamiento nos obligó a cancelar nuestra campaña cuaresmal. Se colectaron 
612€ que añadiremos a la campaña 2021: Construcción de una Escuela Secundaria en “Champ de 
Tirs” (Kinshasa-Congo). Este barrio se ha ido llenando de pequeños asentamientos y carece de 
muchos servicios elementales. La mayoría de la gente se dedica a la agricultura de 
subsistencia. El Proyecto pretende la construcción de 5 aulas de secundaria ya que, al día de 
hoy, quienes pretenden acceder a esa enseñanza tienen que recorrer al menos 4 km. En total, 
serán beneficiarios 1.260 niños, niñas y jóvenes.  Son necesarios 4.500 euros. 
 
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. 


