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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 
19 – Via Crucis 
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 21:  I Domingo de Cuaresma - B 
Lunes 22:  La Cátedra de San Pedro 
Martes 23:  San Policarpo 
Miércoles 24: San Modesto 
Jueves 25:  San Valerio 
Viernes 26:  San Porfirio 
Sábado 27:  San Gabriel de la Dolorosa 
 

 

 

 

 EN EL DESIERTO 
 

Las lecturas de este domingo nos invitan a contemplar la 
imagen de desierto a fin de entrar en la dinámica de la 
experiencia cuaresmal. Contrariamente a la comprensión de 
esta imagen como reino de muerte y de sufrimiento, de 
punición y de prueba, los fragmentos de la Sagrada Escritura 
que dan sentido a este I domingo de Cuaresma ven allí más 
bien un lugar donde brota una fuente de vida, un lugar de 

encuentro, de re-creación, de gozo profundo e imperecedero. Veamos. 
El libro de Génesis nos presenta un desierto de agua: es el relato del arca de 
Noé. A los lectores se nos invita a unirnos a Noé en la escucha de las palabras 
de la promesa de vida y de salvación, hecha a toda la creación. El agua que 
hasta ahora ha significado muerte y destrucción, se convierte en símbolo de vida, 
de seguridad, de futuro. Las nubes ya no amenazan con tormentas, sino dan 
lugar al recuerdo de la alianza inquebrantable entre Dios y todo ser viviente. 
Este tema encuentra su continuación en el Evangelio. El tono del retiro de Cristo 
en el desierto está marcado por su origen en el Espíritu Santo (cuyos frutos son el 
amor, el gozo, la paz, como nos recuerda S. Pablo en la carta a los Gálatas). 
Efectivamente, la estancia de Cristo en el desierto, aunque difícil, es armoniosa. 
Allí vemos a los animales, a los ángeles sirviendo, incluso para el tentador se ha 
encontrado en lugar: el Hijo del Hombre está en armonía con toda clase de seres 
vivientes. El desierto vuelve a ser un lugar de re-creación, de encuentro, de gozo 
y de un nuevo comienzo. Y tal es el mensaje del Mesías: el Reino de Dios (la re-
creación) ha se ha hecho cercano, hay una gozosa novedad (la Buena Nueva), 
un porvenir seguro y digno de fe. 
San Pedro en su carta nos dice que, gracias al diluvio del bautismo recibido en 
Cristo Jesús, hemos quedado limpios, capaces de acoger en nuestra consciencia 
esta nueva realidad. Este es el camino de conversión, que no es un camino hacia 
el lugar de castigo, sino fuera de él, hacia la vida. Como una oruga se convierte 
en mariposa, así nosotros podemos convertirnos en seres felices con la felicidad 
del Cielo. Convirtámonos, pues, confiando en el Evangelio. ¡Feliz Cuaresma a 
todos! 
  



 

Lectura del libro del Génesis 
 
Dios dijo a Noé y a sus hijos: «Yo hago un pacto con vosotros y con vuestros 
descendientes, con todos los animales que os acompañaron: aves, ganado y 
fieras; con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Hago un 
pacto con vosotros: el diluvio no volverá a destruir la vida, ni habrá otro diluvio 
que devaste la tierra.» Y Dios añadió: «Ésta es la señal del pacto que hago con 
vosotros y con todo lo que vive con vosotros, para todas las edades: pondré mi 
arco en el cielo, como señal de mi pacto con la tierra. Cuando traiga nubes sobre 
la tierra, aparecerá en las nubes el arco, y recordaré mi pacto con vosotros y con 
todos los animales, y el diluvio no volverá a destruir los vivientes.». 
 
Salmo 
 
Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza 
 
Lectura del santo Evangelio según san Marcos 
 
En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 
cuarenta días, dejándose tentar por Satanás; vivía entre alimañas, y los ángeles 
le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el 
Evangelio de Dios. Decía: «Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios: 
convertíos y creed en el Evangelio.» 
 

 
 

CUARESMA- 2021 durante el toque de queda a las 18h00  
 

CONFESIONES bureau nº1 
VIERNES DE CUARESMA misas y 

viacrucis 

MARTES-VIERNES 
16h00-17h00  

Misa 11h30  

SABADOS  
9h30-12h00  

Misa 16h30  

FIN DE SEMANA 
15 minutos antes de cada 

misa 
Viacrucis 17h00   

 
 

NUESTROS CATECÚMENOS  
Oremos por nuestras catecúmenas Yanina y Paulina, que el sábado día 20 celebraron ante nuestro 
arzobispo el gran paso de su LLAMADA DECISIVA y la INCRIPCIÓN del NOMBRE”, previo a su 
Bautismo en la Pascua 2021. 
 
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. 
 
CONFERENCIAS DE CUARESMA 

Las Conferencias de Cuaresma de Notre-Dame comienzan este 
domingo 21 de febrero, a las 16h30, a Saint Germain-l’Auxerrois. 
Predicadas por el P. Guillaume de Menthière, párroco de Notre-Dame 
de l’Assomption de Passy, son retransmitidas en directo por el canal 
KTO de televisión.  El ciclo de las cinco conferencias lleva por título: “El 
hombre ¿irremediable? Danos la alegría de tu salvación”.  

 
 
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 lograron 
colectar 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. Valérie, miércoles de 11h00-12h00 y Adolfo por 
whatsapp. Para tomar cita llamar a la Misión en los horarios de permanencia: de martes a viernes de 
las 16h00 a las 17h00 y los sábados de las 9h30 a las 12h00.  
 
SERVICIO SOCIAL y ROPERO, previa cita. 
Abierto sólo los miércoles de las 10h00 a las 12h00 previa cita. Para tomar cita llamar a la Misión en 
los horarios de permanencia: de martes a viernes de las 16h00 a las 17h00 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. 


