
NOTICIAS PARROQUIALES 
 
 
27 DE MARZO: DOMINGO PENITENCIAL Y SIGNO CUARESMAL COMUNITARIOS  
El próximo domingo, tendremos la oportunidad de confesarnos ya que varios sacerdotes estarán presentes en todas las 
misas en español. Se nos indicará también un signo cuaresmal comunitario. 
 
 
DOMINGO PRÓXIMO, DIA 27 – 
CAMBIO DE HORA  
 
 
 
ABUSOS: HOY DOMINGO, JORNADA DE ORACIÓN Y DE MEMORIA 
La Conferencia de los obispos de Francia ha elegido este tercer domingo de Cuaresma (20 de marzo 2022) como Jornada 
de Oración y de memoria por las personas víctimas de violencias y agresiones sexuales en la Iglesia. 
 
 
 
ORACIÓN POR EL FUTURO ARZOBISPO DE PARIS 
Mons. Pontier, nuestro administrador apostólico nos pide que aprovechemos  este tiempo de Cuaresma para orar por 
nuestro futuro arzobispo. 
 
LA MISA DE LAS 19h30 LOS SÁBADOS 
Aunque fue suprimida durante los meses duros de la pandemia, hace tiempo que hemos retomado la misa habitual de 
los sábados a las 19:30. Con frecuencia, se acercan a la iglesia personas que desean hacer memoria y rezar en 
español por sus seres queridos de una forma algo especial y no pueden hacerlo porque, durante la semana, las misas 
son en francés. Creemos, por tanto, que las 19:30 horas del sábado vienen a ser el día y la hora oportunos para 

celebrar de forma reposada aniversarios (mes, año...) del fallecimiento de familiares difuntos. 
 
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO PARA LA CUARESMA 2022 
«No nos cansemos de hacer el bien, porque, si no desfallecemos, cosecharemos los 
frutos a su debido tiempo. 
Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos» (Ga 6,9-10a) 
“La Cuaresma es un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria que nos 
conduce hacia la Pascua de Jesucristo muerto y resucitado. Para nuestro camino cuaresmal de 

2022 nos hará bien reflexionar sobre la exhortación de san Pablo a los gálatas”. Con estas palabras comienza 
Francisco su Mensaje para la Cuaresma 2022.  
 
CAMPAÑA “DENIER DE L’ÉGLISE” (ayuda económica a tu iglesia)  
 Durante el mes de marzo seguimos lanzando la campaña del “denier de l’Église” o el diezmo a la iglesia, medio por el 
que todos los católicos contribuimos al sostenimiento económico de nuestra comunidad parroquial. En nuestro caso, 
parroquia de emigrantes, cada familia está invitada a separar una cantidad de sus presupuestos anuales para la ayuda 
de su iglesia. Como saben, nuestra “iglesia española” no recibe más ayuda económica que la que ustedes aportan a 
través de las colectas de las misas. En Francia, en el momento de la declaración de la renta, estos donativos a la iglesia 
van acompañados de una deducción fiscal de hasta el 66%.  Para quienes hagan su ingreso por cheque, no olviden de 
dirigirlo así: “Mission Catholique Espagnole A.D.P.”  (Association Diocésaine de Paris). Muchas gracias por su 
generosidad.  
 


