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Este tercer domingo de Cuaresma significa una 
invitación a vivir más intensamente la «presencia» 
de Dios junto a nosotros.

La experiencia espiritual de Moisés que nos narra 
el libro del Éxodo no nos deja indiferentes. Aunque 
sepamos que nuestro Dios se da a conocer a quien 
quiere y como quiere, sigue siendo una gran verdad 
que todo encuentro con Él es del todo particular y 
difícil de expresar, porque trastorna nuestra vida.

Ante este relato, y en pleno tiempo de Cuaresma, nuestro corazón hace 
su travesía del desierto y busca la mejor manera de acercarse a este fuego 
divino. ¿Estamos de verdad en busca de este Dios? Y, como Moisés, ¿tenemos 
todavía esa misma curiosidad espiritual? Dirigiéndose hacia la zarza ardiente 
para ver y tratar de comprender lo que pasa ante sus ojos, Moisés no sabe que 
él va a ser elegido para una misión: «Ve, Yo estoy contigo», dice el Señor. La 
Palabra divina no queda nunca sin frutos; pero hay que responderle con obras.

La imagen de la higuera y de su viñador, que Cristo utiliza en la parábola, 
llama a la perseverancia, a la búsqueda incansable de una solución que 
produzca un aumento de vida. La conversión se juega en este movimiento 
del ser que decide volverse hacia Dios para apartarse de todo lo que le impide 
crecer. Cristo está ahí, a nuestro lado, para decirnos que nada es imposible a 
sus ojos, y que el perdón del Padre nos está esperando.

Hacer el camino de Cuaresma es mantener la capacidad de despertarse. 
Emprender este camino de conversión es creer que nuestro pecado no es lo 
esencial de nuestra vida. Dios se revela como aquel que ama a los hombres. 
Dios es aquel que está con nosotros, el Presente, y esta presencia de Dios es 
su voluntad de amor. 

«Yo soy el que soy»
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CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 24: Domingo III de Cuaresma - C
Lunes 25: La Anunciación del Señor
Martes 26: Beata Magdalena Catalina Morano
Miércoles 27: San Ruperto, San Peregrino
Jueves 28: San Esteban Harding
Viernes 29 Santos Armogastes, Arquinimo y Saturno
Sábado 30: San Juan Clímaco, San Pedro Regalado, San Quirino

CLASES DE FRANCÉS
Inscripciones para el 3er trimestre: martes 26 y miércoles 27, de 16h a 20h.

CURSO DE PREPARACIÓN AL MATRIMONIO
El curso de preparación al matrimonio tendrá su tercera sesión el viernes, a las 20h.

«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.

GRUPO DE FORMACIÓN  DE JÓVENES
Los domingos, antes de la misa de las 19h, un grupo de jóvenes entre 20 y 35 se reúne 
en la Misión para comentar temas de interés cristiano compartiendo alegrías, ilusiones, 
dificultades, interrogantes... Contactar con el P. Tomás.

VÍA CRUCIS
Durante el tiempo de Cuaresma, todos los viernes a las 19h, en lugar de la misa, cele-
braremos el Vía crucis bilingüe, al que estamos todos especialmente invitados.
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RETIRO CUARESMAL
El sábado 30 de marzo, a las 16h30, tendremos nuestro habitual retiro de Cuaresma, 
al que estamos invitados todos. Es bueno hacer una pausa de oración y meditación du-
rante estos cuarenta días de la Cuaresma como preparación a las fiestas de la Pascua.
Lugar el retiro: nuestra cripta. A cargo del P. Carlos.

COLECTA SOLIDARIA
Este domingo, 24 de marzo, las colectas de las misas irán destinadas al proyecto lle-
vado 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 cons-
trucción 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 posibilida-
des, traten de ser generosos en la colecta de este domingo. ¡Muchas gracias!

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.

CONFERENCIAS DEL P. ÁNGEL ESPINOSA DE LOS MONTEROS
El sábado 13 y el domingo 14 de abril tendrán lugar en el Centro Pastoral de 
Fontenay-sous-Bois (94120) dos conferencias del P. Ángel Espinosa de los Mon-
teros, bajo el título de «Amando se entiende la gente» y «¡Sólo tienes uina vida, 
decídete!».
Además, será motivo de encuentro fraterno entre los hispanoblantes de la región pari-
sina. Para más información e inscripciones:

conferencias.fontenay@gmail.com • 06 74 48 95 30 • 06 11 56 20 56



FECHAS DESTACADAS

Marzo
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

DOMINGO DE RAMOS 14 de abril
Misas como de costumbre: 

 9h30      10h45      12h      19h
Se bendecirán los ramos en todas las misas, 

incluso en las del sábado por la tarde.

MIÉRCOLES SANTO 17 de abril
Misa Crismal en Notre-Dame a las 18h30. 
No habrá misa por la tarde en la Misión.

JUEVES SANTO 18 de abril
 19h   Messe du soir 
en mémoire de la Cène du Seigneur

 21h   Misa de la Cena del Señor
Hora Santa:  Adoración hasta media noche.

VIERNES SANTO 19 de abril
   9h Via Crucis
 15h Chemin de Croix
 19h La Passion du Seigneur
 21h Celebración de la Pasión del Señor

SÁBADO SANTO 20 de abril
  21h  Vigilia Pascual / Veillée Pascale

DOMINGO DE PASCUA 21 ABRIL
Misas como de costumbre: 

 9h30      10h45      12h      19h

HORARIOS DE SEMANA SANTA


