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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 21:  V Domingo de Cuaresma - B 
Lunes 22:  San Octaviano 
Martes 23:  Santo Toribio de Mogrovejo 
Miércoles 24: San Secundino 
Jueves 25:  La Encarnación del Hijo de Dios 
Viernes 26:  San Eutiquio 
Sábado 27:  San Ruperto 

 
 

 

 

 SEGUIR A CRISTO 
 

 

El Evangelio de hoy nos sitúa en Jerusalén en el 
momento de la Pascua. Una gran multitud se reúne 
alrededor del Templo. Quieren dar gracias a Dios por 

haber liberado a Israel de la mano del Faraón. Jesús está allí con sus 
discípulos. También hay judíos de fuera de Palestina, de la diáspora, los 
“griegos”. Algunos de ellos se dirigen a Felipe y le dicen: "Nos gustaría ver 
a Jesús".  
¿Qué los impulsa a dar este paso? ¿Es curiosidad? ¿Es el deseo de 
preguntar algo al Señor? ¿La voluntad de convertirse en sus discípulos? 
El evangelio no nos lo dice. Cualquiera que sea la motivación que los 
guió, la reacción de Jesús no pudo dejar de sorprenderlos. El Salvador, de 
hecho, les habla sin rodeos de la glorificación del Hijo del Hombre, es 
decir, de su muerte necesaria y fecunda, y de las condiciones impuestas a 
quien quiera ser discípulo suyo.  
Un discípulo es aquel a quien el Padre reconoce como tal: "Si alguno me 
sirve, mi Padre le honrará". ¿Qué es servir a Cristo? Servir a Cristo es 
seguirlo. ¿Y qué es seguir a Cristo? Es aceptar desprenderse de la propia 
vida, perderla por amor, para dar frutos en abundancia y recibir el premio 
que Dios concede a los discípulos de su Hijo.  
Esta negación de sí mismo no es espontánea. Supone que el discípulo 
hace suyo el buen combate del amor. Este precio para compartir la 
victoria y la gloria del Salvador. Porque el Padre honra al discípulo 
glorificando a su propio Hijo, y el Hijo, según el Apocalipsis, honra al 
discípulo haciéndole compartir su propia gloria: Al vencedor, dice Jesús, le 
daré sentarse conmigo en mi trono, igual que yo también he vencido y 
estoy sentado en el trono de Dios. 
  



 

Lectura del profeta Jeremías 
 
Mirad que llegan días –oráculo del Señor– en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una 
alianza nueva. No como la alianza que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para 
sacarlos de Egipto: ellos quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor –oráculo del Señor–. Sino 
que así será la alianza que haré con ellos, después de aquellos días –oráculo del Señor–: Meteré mi 
ley en su pecho, la escribiré en sus corazones; yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no tendrá 
que enseñar uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo: "Reconoce al Señor." Porque todos me 
conocerán, desde el pequeño al grande –oráculo del Señor–, cuando perdone sus crímenes y no 

recuerde sus pecados. 
 
 
Salmo 
 
Oh Dios, crea en mí un corazón puro 
 
 
Lectura del santo Evangelio según san Juan 
 
En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos griegos; éstos, 
acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: «Señor, quisiéramos ver a Jesús.» Felipe 
fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. 
Jesús les contestó: «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre. Os aseguro que, si 
el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto. El que se 
ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este. mundo se guardará para la vida 
eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor; a quien 
me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré?: Padre, líbrame de esta hora. 
Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre.» 
Entonces vino una voz del cielo: «Lo he glorificado y volveré a glorificarlo.» La gente que estaba allí y 
lo oyó decía que había sido un trueno; otros decían que le había hablado un ángel. 
Jesús tomó la palabra y dijo: «Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado 
el mundo; ahora el Príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la 
tierra atraeré a todos hacia mí.» Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. 
 
 
 

 
CUARESMA- 2021 hasta el 31 de marzo, Miércoles Santo.  

 

Permanencias 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   

 
EN ESTE DOMINGO, CELEBRACION DEL PERDÓN 
Como anunciamos, hoy 5º domingo de cuaresma, celebramos 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. 
 
HORARIOS DE LA SEMANA SANTA 
Aunque estarán a disposición de todos unas hojas con los horarios de las celebraciones de la Semana 
Santa, los adelantamos aquí los horarios de las principales celebraciones: 
Misas Domingo de Ramos.  16h45 (víspera), 9h30, 10h45, 12h00, 13h00 y 17h00 
Jueves Santo. Misa de la Cena del Señor: 16h00 en francés y 17h00 en español. 
Viernes Santo. Viacrucis bilingüe a las 11h30. 

           Oficios de la Pasión del Señor: 16h00 en francés y 17h00 en español. 
Sábado Santo. No hay Vigilia Pascual. 
Misas Domingo de Pascua. 9h30, 10h45, 12h00, 13h00 y 17h00 
 
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.  El 
próximo domingo (Ramos) finaliza la campaña.  
 
5ª CONFERENCIA DE CUARESMA POR KTO y RADIO NOTRE-DAME 

Domingo 21, 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”.  

 
PROXIMO DOMINGO 28 MARZO, CAMBIO DE HORA: HORARIO DE VERANO 
 

  A las 2h00 serán las 3h00        



 

 
 


