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Domingo VI del Tiempo ord. 
• ciclo B

«Quiero: queda limpio»

El día 11 de febrero, fiesta de 
Nuestra Señora de Lourdes, 
se celebra en toda la Iglesia 

la Jornada Mundial del Enfermo. 
Quien más, quien menos, todos he-
mos hecho, alguna vez, la experien-
cia de la enfermedad, y de sus con 
secuencias: el dolor, la angustia y, en 
definitiva, la presencia de la muerte. 
Es una vivencia humana universal.

Y como todas las vivencias huma-
nas, también ésta entra en el ámbito 
de la acción de Dios por Jesucristo; 
más aún, el Señor se mostró par-
ticularmente cercano a esta zona 
«oscura» de la vida humana.

Los Evangelios nos muestran una 
acción de Jesús, continua, en favor 

de personas enfermas: febricitan-
tes, paralíticos, leprosos, ciegos, 
sordomudos, endemoniados… y, 
además, una acción que tiende 
siempre a la sanación integral del 
enfermo; el Señor no se limita a 
restablecer la salud física, corporal, 
de los enfermos que se presentan 
ante Él, sino que, más allá de esa 
salud corporal, produce en ellos un 
efecto de sanación espiritual, rela-
cional, globalmente humana.

Aquella acción sanadora que llevó 
a cabo Jesús en la Palestina del siglo 
I, se prolonga hasta nuestros días: 
seguimos pidiendo al Señor, con el 
corazón lleno de fe y esperanza, que 
conceda la salud a los enfermos; y 
la Iglesia ha instituido un sacramen-
to especialmente dedicado a ellos: 
la unción de los enfermos.

Pero sobre todo, seguimos pi-
diéndole al Señor el gran milagro 
de la curación «humana», de la cu-
ración de nuestras relaciones per-

sonales degradadas, de la relación 
con nosotros mismos, tantas veces 
desorientada, y de nuestra relación 
con Dios, frecuentemente ofusca-
da por nuestra autosuficiencia.

Y ese «milagro» maravilloso se 
realiza, casi siempre, a través de 
mediaciones. El Señor actúa su 
obra sanadora a través de la obra 
sanadora de las manos de los 
hombres. Nos pide que seamos 
prolongación eficaz de su acción, 
que seamos agentes de curación 
integral para nuestros hermanos, 
sobre todos para los más nece-
sitados, los más frágiles, los más 
«enfermos». 

A las puertas de la Cuaresma, 
que comenzaremos con la imposi-
ción de la ceniza el próximo miérco-
les, 14 de febrero, recordamos que 
la atención a los enfermos es una 
«obra de misericordia». En efecto, la 
misericordia de Dios asume el ros-
tro de nuestra misericordia. •



CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 11: Domingo VI del Tiempo ordinario - «B»
Lunes 12: Santa Eulalia, Santa Humbelina
Martes 13: Santa Engracia
Miércoles 14: Miércoles de Ceniza
Jueves 15: San Juan Bautista de la Concepción
Viernes 16: Santa Juliana
Sábado 17: Los 7 Santos fundadores de los Servitas

JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO
Este año, el tema de la Jor na da del En fer mo se ins pi ra 
en las pa la bras que Je sús, des de la cruz, di ri ge a su ma-
dre Ma ría y a Juan: «Ahí tie nes a tu hijo… Ahí tie nes a tu 
ma dre. Y des de aque lla hora, el dis cí pu lo la re ci bió en su 
casa» (Jn 19,26-27). «Es tas pa la bras del Se ñor ilu mi nan 
pro fun da men te el mis te rio de la Cruz. Esta no re pre sen ta 
una tra ge dia sin es pe ran za, sino que es el lu gar don de 
Je sús mues tra su glo ria y deja sus úl ti mas vo lun ta des 
de amor, que se con vier ten en las re glas cons ti tu ti vas 
de la co mu ni dad cris tia na y de la vida de todo dis cí pu lo» 
(Men sa je del papa para la Jor na da 2018).
En la catedral Notre-Dame se celebrará una misa para 
los enfermos el día 11, a las 18h30.
INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS
El domingo 11, en la misa de 12h, las siete personas 
adultas que se preparan para recibir los sacramentos de 
Iniciación (Bautismo, Confirmación y Eucaristía), dan 
un paso más en su camino, aceptando las oraciones 
cristianas por excelencia: el Credo y el Padrenuestro. 
Los dos que van a ser bautizados serán convocados 
por el Arzobispo de París el sábado 17. Aplaudimos su 
decisión, sabiendo que cuentan con nuestras oraciones.
MIÉRCOLES DE CENIZA
El día 14, miércoles de Ceniza, día de ayuno y abs-
tinencia, se impondrá la ceniza en todas las misas. 
Como posiblemente la misa en francés de las 18h30 
termine un poco más tarde, hemos decidido que la 
misa en español ese día será a las 19h30.
VIACRUCIS
Los viernes de Cuaresma a las 19h, en lugar de la 
misa, celebraremos el Viacrucis bilingüe.
CATEQUESIS
El sábado 17 no habrá catequesis por vacaciones 
escolares. Se retomarán el sábado 10 de marzo.
CLASES DE FRANCÉS
Esta es la última semana de clase de francés antes de 
las vacaciones escolares. Reiniciarán el 6 de marzo.

CURSILLOS PREMATRIMONIALES
Recordamos a todos los que piensen contraer ma-
trimonio canónico que los cursillos de preparación 
(en castellano) serán los viernes (del 23 de febrero 
al 23 de marzo), de 20h a 21h. Han de inscribirse 
previamente.

CALENDARIO DE CUARESMA

FEBRERO
14 mi Miércoles de Ceniza 

Misas: 11h30 • 18h30 • 19h30
16 vi 19h00 Viacrucis
18 do I Domingo de Cuaresma
23 vi 19h00 Viacrucis

20h00 Preparación al matrimonio I
25 do II Domingo de Cuaresma

MARZO
2 vi 17h30 Adoración eucarística

19h00 Viacrucis
20h00 Preparación al matrimonio II

3 sá 16h30 Retiro de Cuaresma
17h30 Adoración eucarística

4 do III Domingo de Cuaresma 
12h00 y 19h00: celebración penitencial

9 vi 19h00 Viacrucis
20h00 Preparación al matrimonio III

11 do IV Domingo de Cuaresma - Lætare 
Jornada de Proclade

16 vi 19h00 Viacrucis
20h00 Preparación al matrimonio IV

18 do V Domingo de Cuaresma
23 vi 19h00 Viacrucis

20h00 Preparación al matrimonio V
25 do Domingo de Ramos en la Pasión del Señor


