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En el 2020, Paris celebra los 1.600 años del nacimiento de 
santa Genoveva, una ocasión para que toda nuestra diócesis 
y la ciudad de Paris se congreguen en torno a su patrona. Es 
también una oportunidad para descubrir la vida de esta gran 
mujer, su culto y acontecimientos. Sus reliquias se encuentran 
en la Iglesia Saint-Étienne du Mont, situada sobre la montaña 
de santa Genoveva, cerca del Panteón. Place Sainte 
Geneviève, 75005-Paris. 
 

 

BOL DE SOPA Y PAN - COMPARTIR CUARESMAL domingo 22 de marzo en 
la cripta, 13h00 – Anota en tu agenda y  vete reservando tu Bol. 
 

 
 
 
 
 
 
 
DOMINGO II DE CUARESMA 
 

ESTE ES MI HIJO, ESCUCHADLO 
 
En el bautismo de Jesús, una voz venida del Cielo había 

proclamado: “Este es mi hijo bien amado, mi predilecto”. Y a 
continuación, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser 
tentado, y la tentación se abre siempre con las mismas 
palabras. “Si eres el Hijo de Dios…”. Seguramente esta fue la 
gran tentación de Jesús, la de los Apóstoles y discípulos y la de 
la Iglesia, tanto en sus comienzos como en todos los tiempos: 

¿este hombre, Jesús, es verdaderamente el Hijo de Dios? 
 
Por eso, en la “santa montaña”, cuando Jesús se transfigura y muestra su 

gloria ante Pedro, Santiago y Juan, la voz del Cielo se renueva, para afianzar la 
fe de los discípulos ante la prueba – o quizás habría que decir la “contraprueba” – 
de la Pasión y muerte en cruz de Jesús. 

 
Pero en la Transfiguración, el mensaje no es exactamente el mismo que 

en el bautismo, algo nuevo se añade: “Escuchadlo”. Porque de eso se trata, de 
invitar a los Apóstoles a ponerse decididamente a la escucha del Maestro, a 
comprender sus palabras y sus gestos, a “convertirse” a ese Señor, que, en la 
gran prueba del Calvario, va a aparecer a sus ojos débil, vulnerable, casi 
decepcionante. 

 
Esas palabras se dirigieron un día a los Apóstoles y, a través de ellos, a 

todos los que, en el futuro, habían de creer en Jesucristo, también a nosotros. 
 
Nosotros, en este tiempo santo de Cuaresma, estamos llamados a 

escuchar la voz del Señor, que nos propone un camino de conversión. Estamos 
llamados a transfigurar nuestras vidas para que se parezcan a la vida de Jesús. 
Estamos llamados a seguir sus pasos en intimidad con Dios, su Padre y nuestro 
Padre, y al servicio de los hombres, nuestros hermanos. 

 
Escuchemos la voz del señor. 
 

Mayo 

 
10  • Misa de familias 

 Bautismos de niños catecúmenos 
17  • Fiesta parroquial 
21  • Ascensión del Señor 
  Confirmaciones*  
23  • Fiesta del perdón (catequesis de Primera  
  Comunión) 
25  • Reunión de preparación para el bautismo 
30 •  Vigilia de Pentecostés  

Primeras comuniones 
Confirmación de adultos (Saint Sulpice) 

31 •  Domingo de Pentecostés  
Bautismos 
Fin de catecumenado de adultos 

Junio 

 
  7  • Celebración de fin de catecumenado de  
  adultos 
14  • Corpus Christi - Misa de familias 
  Celebración con los niños de Primera  
  Comunión 
21  • Celebración del Inmaculado Corazón de  
  María 
22  • Reunión de preparación para el bautismo 
28  • Bautismos 
 

Marzo 

 
13  • Curso de preparación para el matrimonio (II) 
15 •  Misa de  las 12h00: presencia de los   
16     catecúmenos adultos: entrega del Credo y del  
17     Padrenuestro 
20  • Curso de preparación para el matrimonio (III) 
24  • Inscripciones clases de francés: 3er trimestre 
27  • Curso de preparación para el matrimonio (IV) 
28 •  Retiro de Cuaresma 
29 •  Domingo penitencial 

Abril 

 
01 • Clases de francés: fin 2° trimestre 
  3 • Curso de preparación para el matrimonio (V) 
  4 • Vacaciones escolares 
  5 • Domingo de Ramos 
  9 • Jueves Santo 
10 • Viernes Santo 
11 • Vigilia Pascual-Bautismo y confirmación de  
  Adultos 
12 • Domingo de Pascua 
19 • Día de la Misión Claretiana 
20 • Reunión de preparación para el bautismo 
21 • Clases de francés: inicio 3er trimestre 
25 • Se retoman catequesis 
26 • Bautismos 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO LITÚRGICO  

Domingo 8: Domingo II de Cuaresma 
Lunes 9:  Santa francisca Romana, Los 40 mártires de Sebaste 
Martes 10: Santa María Eugenia de Jesús Milleret Brou 
Miércoles 11: Santos Eulogio de Córdoba, Benito de Milán  
Jueves 12: Santos Pedro, Doroteo y Gorgonio 
Viernes 13: Santos Leandro de Sevilla y San Geraldo de Mayo 
Sábado 14: Santa Matilde y San Arnaldo 
 
CURSO DE PREPARACIÓN AL MATRIMONIO 

El curso de preparación al matrimonio tendrá su segunda sesión el próximo viernes, 13 de 
marzo, a las 20h00. 
 
VIA CRUCIS 

Durante el tiempo de Cuaresma, todos los viernes a las 19h, en lugar de la misa.  
 

Viernes, 13 marzo Proclade –Servicio Social  

Viernes, 20 marzo Catecúmenos-formación cristiana 

Viernes, 27 marzo Jóvenes Oración jueves 

Viernes, 3 abril Cofradía Señor de los Milagros 
 

HORARIOS DE SEMANA SANTA 

Pueden retirarse los horarios de Semana Santa en las mesas del fondo de la Iglesia.  

 
 

APOYO PSICOLÓGICO 
Ahora contaremos con el apoyo psicológico todos los martes, de 16h30 a 18h30, y 

como de costumbre, todos los miércoles de 10h00 a las 12h00. 
 
 

CLASES DE FRANCÉS (3er TRIMESTRE) 

El 1 de abril comienzan las inscripciones para el 3er Trimestre de cursos de francés que 
inician el 21 de abril. Informes e inscripciones en secretaría: martes a viernes, de 16h30 a 
20h00, sábados de 10h00 a12h00. 

 
 

CATECUMENADO DE ADULTOS: “La entrega del credo y el padrenuestro” 

El próximo domingo, día 15, en la misa de las 12:00, las diez personas adultas que, desde 
hace unos meses, están preparándose para recibir, según los casos, los sacramentos de 
la Iniciación Cristiana (bautismo, eucaristía y confirmación), darán un paso más en su 
acercamiento al Señor aceptando de manos de nuestro Párroco las oraciones cristianas 
por excelencia: el credo de los apóstoles y el padrenuestro.  

 
 

DOMINGO PENITENCIAL: 29 de marzo –Misas de 12h00 y de 19h00 

Dentro del tiempo cuaresmal ofrecemos la posibilidad de que el mayor número de los 
asistentes a nuestras eucaristías, puedan celebrar el sacramento de la reconciliación. Este 
día se dedicará un tiempo para confesiones durante la homilía.  
 
BOL DE SOPA y PAN - COMPARTIR CUARESMAL domingo 22, 13h00 (Cripta). 

El próximo domingo podrás reservar tu plaza para un almuerzo austero (bol de sopa con 
un trozo de pan), dentro del ayuno cuaresmal y del sentir con los más pobres). Será 
después de la misa de las 12, en la cripta. ¡Participa! 

PRIMERA LECTURA  
Lectura del libro del Génesis 

Gn 12, 1-4a 

En aquellos días, el Señor dijo a 
Abrán: «Sal de tu tierra y de la casa 
de tu padre, hacia la tierra que te 
mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te 
bendeciré, haré famoso tu nombre, y 
será una bendición. Bendeciré a los 
que te bendigan, maldeciré a los que 
te maldigan. Con tu nombre se 
bendecirán todas las familias del 
mundo».  Abrán marchó, como le 
había dicho el Señor. Palabra de Dios 

manifestado ahora por la aparición de 
nuestro Salvador, Cristo Jesús, que 
destruyó la muerte e hizo brillar la vida 
y la inmortalidad por medio del 
Evangelio. Palabra de Dios 

EVANGELIO 
Lectura del santo evangelio según san 
Mateo                                

          Mt 17, 1-9 

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo 
a Pedro, a Santiago y a su hermano 
Juan y se los llevó aparte a una 
montaña alta. Se transfiguró delante 
de ellos, y su rostro resplandecía 
como el sol, y sus vestidos se 
volvieron blancos como la luz. Y se les 
aparecieron Moisés y Elías 
conversando con él. Pedro, entonces, 
tomó la palabra y dijo a Jesús:  
«Señor, ¡qué bien se está aquí! Sí 
quieres, haré tres tiendas: una para ti, 
otra para Moisés y otra para Elías». 
Todavía estaba hablando cuando una 
nube luminosa los cubrió con su 
sombra, y una voz desde la nube 
decía: «Éste es mi Hijo, el amado, mi 
predilecto. Escuchadlo.» Al oírlo, los 
discípulos cayeron de bruces, llenos 
de espanto.   
Jesús se acercó y, tocándolos, les 
dijo: «Levantaos, no temáis.» Al alzar 
los ojos, no vieron a nadie más que a 
Jesús, solo. Cuando bajaban de la 
montaña, Jesús les mandó: «No 
contéis a nadie la visión hasta que el 
Hijo del hombre resucite de entre los 
muertos». Palabra del Señor 

SALMO 32 
R. Que tu misericordia, Señor, 
venga sobre nosotros, como lo 
esperamos de ti. 
 
1. La palabra del Señor es sincera,  y 
todas sus acciones son leales;  él ama 
la justicia y el derecho,  y su 
misericordia llena la tierra. R. 
2. Los ojos del Señor están puestos 
en sus fieles,  en los que esperan en 
su misericordia,  para librar sus vidas 
de la muerte  y reanimarlos en tiempo 
de hambre. R. 
3. Nosotros aguardamos al Señor: él 

es nuestro auxilio y escudo.  Que tu 
misericordia, Señor, venga sobre 
nosotros, como lo esperamos de ti. R. 
4. Como dista el oriente del ocaso, así 
aleja de nosotros nuestros delitos. 
Como un padre siente ternura por sus 
hijos, siente el Señor ternura por los 
que lo temen. R. 
 
SEGUNDA LECTURA 
Lectura de la segunda carta del 
apóstol san Pablo a Timoteo  

2Tm 1,8b-10 

Querido hermano: Toma parte en los 
padecimientos del Evangelio, según la 
fuerza de Dios. Él nos salvó y nos 
llamó a una vocación santa, no por 
nuestras obras, sino según  su 
designio y según la gracia que nos dio 
en Cristo Jesús desde antes de los 
siglos, la cual se ha 

ALELUYA                                Cf. Lc 
9,35 
En el esplendor de la nube se oyó la 
voz del Padre: “Este es mi Hijo, el 
Elegido, escuchadlo”. 


