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Las tentaciones de Cristo, de las que hoy habla el 
Evangelio, despertaron siempre mucho interés entre los 
cristianos de todos los siglos. Las encontramos en la pintura 
(Boticelli) y recientemente en el cine. Las tres tentaciones 
de Jesús no son un episodio aislado que acontezca en 
un momento y en un lugar determinados. Nos dice san 
Lucas que, al terminar estas tentaciones, «el diablo se 
alejó de él hasta el momento oportuno». Las tentaciones 
volverán en la vida de Jesús y en la de sus seguidores. Es 
una catequesis excelente para los candidatos al bautismo, 
para mantenerse en el camino de Jesús.

En la primera tentación Jesús se resiste a utilizar a Dios 
para saciar su propia hambre: «No solo de pan vive el 

hombre». Lo primero para Jesús es buscar el reino de Dios y su justicia: 
que haya pan para todos. Nuestra tentación es pensar solo en nuestro pan 
creyéndonos con derecho a tenerlo todo, olvidándonos del drama, los miedos 
y sufrimientos de quienes carecen de casi todo. La segunda tentación habla 
de poder y de gloria. Jesús renuncia a todo eso. No se postrará ante el diablo 
que le ofrece el imperio sobre todos los reinos del mundo. Jesús no buscará 
nunca ser servido, sino servir. Mantenerse en el poder… la gran tentación en 
la que hemos caído los humanos a lo largo de los siglos, también la Iglesia, 
no es el camino de Jesús. Trabajar por un mundo más compasivo y solidario 
es abrir puertas hacia el Reino de Dios. En la tercera tentación se le propone 
a Jesús que descienda de manera grandiosa ante el pueblo, sostenido por 
los ángeles de Dios. Jesús no se dejará engañar y no hará nunca un signo 
espectacular del cielo. Sus signos son de bondad para aliviar el sufrimiento 
y las dolencias de la gente. No confundamos nuestra propias ostentaciones  
con la gloria y la grandeza de Dios. Solo una vida de servicio humilde a los 
necesitados manifiesta y difunde su amor. 

Las tentaciones del cristiano
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CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 10: Domingo I de Cuaresma - C
Lunes 11: Santa Áurea
Martes 12: Beata Ángela Salawa
Miércoles 13: San Rodrigo
Jueves 14: Santa Matilde
Viernes 15: Santa Luisa de Marillac
Sábado 16: San Heriberto

«APPEL DÉCISIF» Y CATECUMENADO DE ADULTOS
Desde sus orígenes, la Cuaresma ha sido el tiempo especial para quienes se preparan 
para ser cristianos, por este motivo, este domingo 10, en la eucaristía de las 12h, los 
adultos de nuestra Misión que se preparan para recibir los sacramentos de Iniciación 
(Bautismo, Confirmación y Eucaristía), dan un paso más en su camino y recibirán las 
oraciones cristianas por excelencia: el Credo y el Padrenuestro. Los que van a ser 
bautizados fueron convocados por el Arzobispo de París el sábado 9. No dejemos de 
tenerlos presentes en nuestra oración.

CATEQUESIS DE INFANCIA
Se reanudarán las catequesis el próximo sábado 16 de marzo.

CLASES DE FRANCÉS
Se retomarán las clases el próximo martes 12 de marzo.

CURSO DE PREPARACIÓN AL MATRIMONIO
El curso de preparación al matrimonio será los viernes, de 20h a 21h.

CHARLAS CUARESMALES EN NOTRE-DAME
Las conferencias cuaresmales en la Catedral de Notre-Dame constituyen un gran 
momento de reflexión sobre la actualidad de la fe cristiana. Este año están a cargo del 
P. Guillaume de Menthière, párroco de N.-D. de l’Assomption y arcipreste de nuestra 
zona. Son seis conferencias los domingos a las 16h30, del 10 de marzo al 14 de abril, 
retransmitidas por el canal de televisión KTO y por la emisora Radio Notre-Dame.

EXCURSIÓN A REIMS
Las comunidades hispanohablantes de Paris han organizado una salida cultural y día 
de convivencia a la ciudad de Reims. Tendrá lugar el sábado 15 de junio. Los hora-
rios, lugares de visita, actividades y precios se encuentran anunciados en las vitrinas de 
nuestra entrada al templo, así como en la página web. Inscripciones en los horarios de 
permanencia-accueil.
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CUARESMA
Desde el miércoles de ceniza, toda la Cuaresma está llamada a ser un tiempo especial 
en nuestra vida cristiana intensificando tres actitudes: el ayuno, la oración y la limosna. 
Así nos lo recuerda este año el papa Francisco: la Cuaresma es como un viaje de regre-
so a lo esencial, que el Señor nos pide de recorrer sin hipocresía, sin engaños. ¿Para 
qué sirve? La limosna, la oración y el ayuno nos devuelven a las tres únicas realidades 
que no pasan. La oración nos une de nuevo con Dios; la caridad con el prójimo; el ayu-
no con nosotros mismos. Dios, los hermanos, mi vida: éstas son las realidades que no 
acaban en la nada, y en las que debemos invertir. Ahí es hacia donde nos invita a mirar 
la Cuaresma: hacia lo Alto, con la oración, que nos libra de una vida horizontal y plana, 
en la que encontramos tiempo para el yo, pero olvidamos a Dios. Y después hacia el 
otro, con caridad, que nos libra de la vanidad del tener, del pensar que las cosas son 
buenas si lo son para mí. Finalmente, nos invita a mirar dentro de nosotros mismos 
con el ayuno, que nos libra del apego a las cosas, de la mundanidad que anestesia el 
corazón. Oración, caridad, ayuno: tres inversiones para un tesoro que no se acaba.
El ayuno lo expresamos el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo, reduciendo la canti-
dad de comida usual y privándonos voluntariamente de algunas cosas, y cada viernes 
absteniéndonos de comer carne. Pero este espíritu de renuncia y sencillez también 
podemos vivirlo privándonos de otras cosas que nos hacen menos libres.
La oración podemos intensificarla cuidando con mayor esmero el tiempo que le dedi-
camos y participando en alguna de las múltiples propuestas que la Iglesia nos ofrece 
durante la Cuaresma (Via Crucis, adoración, reconciliación, vigilias de oración, lectura 
de la Palabra de Dios, etc.).
La limosna es expresión de nuestra caridad fraterna, ayudando a quienes nos necesi-
tan, sea con nuestros bienes o con nuestro tiempo y dedicación.
Desde nuestra Misión Española os invitamos a vivir esta Cuaresma con tres iniciativas 
concretas:
• Via Crucis

Durante el tiempo de Cuaresma, todos los viernes a las 19h, en lugar de la misa, 
celebraremos el Viacrucis bilingüe, al que estamos todos especialmente invitados.

• Colecta solidaria
El domingo 24 de marzo las colectas de las misas irán destinadas al proyecto lleva-
do a cabo por PROCLADE en Honduras con madres maestras de escasos recursos.

• Recogida de alimentos
El domingo 31 de marzo recogeremos alimentos no perecederos para poder dis-
tribuirlos, desde el Servicio social, entre las más familias más necesitadas de nuestra 
comunidad hispanohablante de París.



FECHAS DESTACADAS

Marzo
12 • Se retoman las clases de francés
15 • Curso de preparación para el Matrimonio (I)
16 • Se retoman las catequesis
17 • Misa de familias
19 • Inscripciones clases de francés: 3er trimestre
22 • Curso de preparación para el Matrimonio (II)
24 • Colecta solidaria para PROCLADE
27 • Clases de francés: fin del 2º trimestre
29 • Curso de preparación para el Matrimonio (III)
30 • Retiro de Cuaresma
31 • Recogida de alimentos
Abril
  2 • Inicio de las clases de francés (3er trimestre)
  5 • Curso de preparación para el Matrimonio (IV)
  7 • Domingo penitencial
12 • Curso de preparación para el Matrimonio (y V)
14 • Domingo de Ramos - Misa de familias
18 • Jueves Santo
19 • Viernes Santo
20 • Vacaciones escolares (no hay catequesis ni clases de francés)
20 • Vigilia Pascual (Bautismo y Confirmación de adultos)
21 • Domingo de Pascua
28 • Bautismos
Mayo
  7 • Se retoman las clases de francés
11 • Se retoman las catequesis
12 • Misa de familias y Bautismo de niños catecúmenos
19 • Fiesta parroquial
25 • Fiesta del perdón (niños de primera comunión)
26 • Celebración de la Confirmación
30 • Ascensión del Señor - Bautismos


