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Marzo 

05 – Via Crucis 
06 – Recomienzan las Catequesis - Postcomunión 
12 – Via Crucis 
19 – Via Crucis 
21 – Domingo penitencial 
26 – Via Crucis 
28 – Domingo de Ramos 
31 – Misa Crismal 
 

CALENDARIO LITÚRGICO 

Domingo 14:  IV Domingo de Cuaresma - B 
Lunes 15:  Santa Luisa de Marillac 
Martes 16:  San Heriberto 
Miércoles 17: San Patricio 
Jueves 18:  San Cirilo de Jerusalén 
Viernes 19:  San José 
Sábado 20:  San Martín de Dumio, San Juan Nepomuceno 

 
 

 

 

 TANTO AMÓ DIOS AL MUNDO 
 

Es la afirmación que recoge el núcleo esencial de la fe 
cristiana. “Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo 
único”. Este amor de Dios es el origen y el fundamento de 
nuestra esperanza. 
Dios ama el mundo. Lo ama tal como es. Lleno de conflictos y 
contradicciones. Capaz de lo mejor y de lo peor. Este mundo 
no recorre su camino solo, perdido y desamparado. Dios lo 

envuelve con su amor. Y esto tiene consecuencias de la máxima importancia. 
Primero, Jesús es, antes que nada, el “regalo” que Dios ha hecho al mundo. Los 
investigadores y teólogos pueden discutir sin fin sobre muchos aspectos de su 
figura histórica. Sólo quien se acerca a Jesucristo como el gran regalo de Dios, 
puede ir descubriendo en todos sus gestos, con emoción y gozo, la cercanía de 
Dios a todo ser humano. 
Segundo. La razón de ser de la Iglesia es recordar el amor de Dios. Lo ha 
subrayado muchas veces el Concilio Vaticano II: La Iglesia “es enviada por Cristo 
a manifestar y comunicar el amor de Dios a todos los hombres”. Nada hay más 
importante.  
Tercero. Dios hace al mundo ese gran regalo que es Jesús, “no para juzgar al 
mundo, sino para que el mundo se salve por él”. Sólo con el corazón lleno de 
amor a todos, nos podemos llamar unos a otros a la conversión. Si las personas 
se sienten condenadas por Dios, no les estamos transmitiendo el mensaje de 
Jesús sino otra cosa. 
Cuarto. En estos momentos en que todo parece confuso, incierto y desalentador, 
nada nos impide a cada uno introducir un poco de amor en el mundo. Es lo que 
hizo Jesús. No hay que esperar a nada. Por qué no va a haber en estos 

momentos hombres y mujeres buenos, que introducen entre nosotros amor, 

amistad, compasión, justicia, sensibilidad y ayuda a los que sufren ? Estos 

construyen la Iglesia de Jesús, la Iglesia del amor. 
  



 

Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Efesios 
 
Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos 
por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo –por pura gracia estáis salvados–, nos ha 
resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con él. Así muestra a las edades 
futuras la inmensa riqueza de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 
Porque estáis salvados por su gracia y mediante la fe. Y no se debe a vosotros, sino que 
es un don de Dios; y tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir. Pues 
somos obra suya. Nos ha creado en Cristo Jesús, para que nos dediquemos a las buenas 
obras, que él nos asignó para que las practicásemos. 
 
 
Salmo 
 
Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti 
 
 
Lectura del santo Evangelio según san Juan 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: «Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el 
desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el que cree en él 
tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no 
perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no 
mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El 
que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el 
nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto: que la luz vino al mundo, y los 
hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra 
perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. 
En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras 
están hechas según Dios.» 
 
 
 

 
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   

 

CONSEJO PASTORAL 
Finalizada la misa de las 12h00 de este domingo Laetare, se reunirán en el templo los miembros de 
nuestro Consejo Pastoral.  Tema principal a tratar, la Semana Santa. Preparativos de celebraciones y 
actividades. 
 
PROXIMO DOMINGO, DIA DEL PERDÓN 
El 5º domingo de cuaresma, 21 de marzo, celebraremos comunitariamente el día del perdón. Tendrá 
lugar en las misas de las 12h00 y de las 16h00.  Tras un acto penitencial más extenso invitándonos a 
la reconciliación y al perdón, podremos acercarnos a los sacerdotes para hacer nuestra confesión y 
recibir la absolución. No es el momento de hacer consultas, para favorecer que puedan acercarse a 
este sacramento los más posibles.  Vayamos preparando nuestra conciencia a lo largo de esta 
semana. 
 
HORARIOS DE LA SEMANA SANTA 
Teniendo en cuenta las restricciones sanitarias actuales en lo que respecta al toque de queda (18h00) 
y a la capacidad de aforo permitida en el templo, los horarios y celebraciones de Semana Santa van a 
verse alterados.  Escuchado el Consejo Pastoral de la Misión, que hoy se reúne a las 13h00, les 
iremos comunicando cuál será el desarrollo de celebraciones en la Semana Santa de este año.  
 
COLECTA Y REPARTO DE ALIMENTOS A FAMILIAS NECESITADAS 
Los cofrades de la Hermandad del Señor de los Milagros han llevado a cabo una gran colecta de 
alimentos pensando en las familias necesitadas. Previa comunicación con la Asistente Social y la 
entrega de un ticket de forma personal en la parroquia (miércoles 10h00 a12h00) o por medios 
electrónicos desde la Hermandad, los alimentos están siendo repartidos los sábados, de las 15h00 a 
las 17h00. Felicitamos de todo corazón a los hermanos del Señor de los Milagros por esta obra tan 
caritativa y digna de elogio. 
 
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). En total, serán beneficiarios 1.260 niños, niñas y jóvenes.  Son necesarios 
4.500 euros. En las mesas del fondo de la iglesia se encuentran los sobres de esta campaña. Gracias 
por su colaboración. 
 
4ª CONFERENCIA DE CUARESMA POR KTO y RADIO NOTRE-DAME 

Domingo 14, a las 16h30, desde la Iglesia Saint Germain-l’Auxerrois. Predicadas 
por el P. Guillaume de Menthière, párroco de Notre-Dame de l’Assomption de 
Passy. “El hombre ¿irremediable? Danos la alegría de tu salvación”.  
 

APOYO PSICOLÓGICO, previa cita. 
Los   miércoles de 10h30-12h00 y de 16h00 a las 17h00. Previa vita en horarios de permanencias.  
 
SERVICIO SOCIAL y ROPERO, previa cita. 
Abierto sólo los miércoles de las 10h00 a las 12h00 previa cita en los horarios de permanencia.  
 
CLASES DE FRANCÉS 
Suprimidas 


