Una luz y una escalera
Después de la dureza del desierto y sus
tentaciones, este segundo domingo de Cuaresma
nos invita a contemplar la Transfiguración, que en
Evangelio de san Lucas sigue inmediatamente a
la invitación del Maestro: «Si alguno quiere venir
en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz
cada día y sígame». Es como si Jesús nos diese
una luz y una escalera.
La luz es su rostro mismo: su mirada confiada, su sonrisa perenne.
Sencillamente, nos ofrece «estar con Él». Entrar en la espesura de lo que
somos, porque su luz ya nos está iluminando. El monte Tabor está cerca
y dentro de nosotros: subir a ese monte de vez en cuando y descansar
vuelve la vida luminosa, la transfigura. Desde él, se desbaratan las antiguas
perspectivas, nos hacemos conscientes de la grandeza que supone ser
hijos amados de Dios, como el mismo Jesús. Y el mundo se vuelve una gran
ventana abierta de par en par...
La escalera es una petición. La de que hagamos el esfuerzo continuo de
confiar en que el monte Tabor y el monte Calvario no son cosas tan distintas.
La de subir y bajar, saltar, tropezar, sudar, caernos... Hasta comprender que
no tiene sentido ver los acontecimientos como «buenos» y «malos». Que Dios
es el mismo en la Cruz y en la Luz. Que hay una escalera entre el cielo y la
tierra, entre nuestra mirada y la del Padre, y hay que transitarla mucho para
aprender a contemplarlo todo con Sus ojos, para empezar a vivir el dolor y la
alegría como una misma gracia que nos viene de sus manos.
Esta es la paradójica propuesta del Cristo que camina hacia la Pascua: una
luz y una escalera. Y mucha fe para ir dejando que todo se nos muestre como
es para el Padre: como entramado de Amor, como puerta de Esperanza, como
posibilidad de Vida. Hasta que un día el Tabor sea definitivo: «Él transformará
nuestra condición humilde según el modelo de su condición gloriosa». 
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CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 17:
Lunes 18:
Martes 19:
Miércoles 20:
Jueves 21:
Viernes 22:
Sábado 23:

Domingo II de Cuaresma - C
San Cirilo de Jerusalén
San José, esposo de la Virgen y patrón de la Iglesia universal
San Martín de Dumio
San Serapión
Santa Catalina de Suecia
Santo Toribio de Mogrovejo

ORDEN DE MALTA

Miembros de la Orden de Malta llevarán a cabo a las puertas de nuestra Misión, su
segunda colecta del año, en favor de las personas discapacitadas.
CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN

Reiniciada ya la catequesis de los niños después de las vacaciones de invierno, comunicamos que para el próximo sábado 23, tendremos a las 11h, dentro del horario
habitual, la celebración del Via crucis con los niños y sus padres.
CLASES DE FRANCÉS

Inscripciones para el 3er trimestre: martes y miércoles, de 16h a 20h.
CURSO DE PREPARACIÓN AL MATRIMONIO

El curso de preparación al matrimonio será los viernes, de 20h a 21h.
«LA MISA DE CADA DÍA»

Han llegado ya los libritos de «La Misa de cada día» correspondientes a los meses de
abril, mayo y junio. Los abonados pueden retirarlos en horarios de permanencia.
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 horarios,
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 el despacho parroquial.
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CUARESMA
VÍA CRUCIS

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

El domingo 24 de marzo las colectas de las misas irán destinadas al proyecto llevado
a cabo por PROCLADE. De este modo, nuestra Misión quiere traducir su caridad cuaresmal a través de un gesto solidario significativo.
El proyecto de desarrollo al que irá destinada la colecta de este domingo, se sitúa en
las periferias de la ciudad de San Pedro Sula (Honduras). Colaboraremos en la construcción y equipamiento de la escuela infantil «Portal de Belén» para hacer posible que
unos 50 niños de 3 a 7 años que actualmente deambulan por las calles sin posibilidad
de ir a la escuela, tengan un lugar donde alimentarse, educarse y recibir una primera
formación. El proyecto servirá, también, para la capacitación de unas 70 mujeres que
podrán, a su vez, ayudar en la educación de sus hijos.
En la medida de sus posibilidades, traten de ser generosos en la colecta del próximo
domingo. ¡Muchas gracias!
RECOGIDA DE ALIMENTOS

El domingo 31 de marzo recogeremos alimentos no perecederos para poder distribuirlos, desde el Servicio social, entre las más familias más necesitadas de nuestra
comunidad hispanohablante de París.
RETIRO CUARESMAL

Como cada año, durante la Cuaresma, la Misión Española invita a todos a participar en
un retiro espiritual. Este, tendrá lugar la tarde del sábado 30.
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FECHAS DESTACADAS
Marzo
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

