«Como vuestro Padre…»
La magnanimidad de David ante su enemigo Saúl
es solo una sombra de la infinita caridad de Cristo
para con nosotros. Todos sabemos cómo es fácil
caer en la tentación de la venganza, del odio, de hacer
la justicia por uno mismo, de responder con dureza
a los agravios recibidos. David sabe compadecerse
y perdonar, algo que Jesús llevará al culmen de la
sobreabundancia. En efecto, Jesús va infinitamente
mucho más allá: «Amad a vuestros enemigos,
haced el bien a los que os odian, bendecid a los
que os maldicen, orad por los que os calumnian».
No se trata, pues, de meros actos externos de
magnanimidad, sino de cultivar una actitud interior
para que nuestro corazón pueda latir al ritmo del
de Dios. La magnanimidad que propone Jesús va
mucho más allá, no se contenta con establecer relaciones de justicia y reciprocidad
(«Si amáis a los que os aman… si hacéis bien solo a los que os hacen bien… si prestáis
a aquellos de los que esperáis cobrar…»). Sabemos que Jesús puede invitarnos a
vivir así, porque Él mismo fue el don sin medida de Dios, entregado hasta el extremo,
perdonando a sus enemigos, sin medida. Fue misericordioso como el Padre, que «no
nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas».
Puede parecer imposible vivir el perdón como Jesús nos invita a vivirlo, y podemos
intentar excusarnos ponderando la exageración y la dificultad del Evangelio de hoy. Sin
embargo, ¡cuántos hermanos nuestros —ayer y hoy—son capaces de entregar la vida
por amor! ¡Cuántos mártires mueren perdonando! Quizá hemos olvidado la promesa de
Jesús: no todo se acaba en esta vida, sino que el Padre nos aguarda para verter sobre
nosotros «una medida generosa, colmada, remecida, rebosante», nos espera para
hacernos participar del amor sin medida que hay en su corazón. Pidámosle al Señor
el don de su Espíritu, para vivir a imagen de la nueva humanidad estrenada por Cristo
—nuevo Adán—. Hagamos nuestro el mérito que Cristo nos ofrece, amándonos como
Él nos ama y siendo también nosotros misericordiosos. «Como nuestro Padre…». 
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CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 24:
Lunes 25:
Martes 26:
Miércoles 27:
Jueves 28:
Viernes 1:
Sábado 2:

Domingo VII del Tiempo ordinario - C
Beato Sebastián de Aparicio
Santa Paula Montal
San Gabriel de la Dolorosa y San Gregorio de Nárek
Beato Daniel Brottier
San Rosendo
Santa Inés de Praga

CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL

El próximo martes 26, a las 19h30, tendrá lugar el Consejo Pastoral Parroquial. Tratará fundamentalmente de las celebraciones y actos de cara a la Cuaresma y Semana
Santa.
COMIDA FRATERNA

La comunidad hispanohablante de la parroquia Saint François de Sales ofrece hoy,
domingo, a partir de las 13h30, la posibilidad de compartir un buen cocido.
«DENIER DE L’ÉGLISE» – SOSTENIMIENTO DE LA IGLESIA (2ª LLAMADA)

Para su sostenimiento económico, la Iglesia católica de Francia nos recuerda dos veces
al año «desde el ambón» la responsabilidad de nuestra contribución. Se conoce como
el «Denier de l’Église». La primera se hizo en los meses de otoño. Cada fiel colaborará,
en la medida de sus posibilidades, al mantenimiento económico de su comunidad parroquial, por medio de un cheque a «Mission Catholique Espagnole A.D.P.», a través
de una transferencia o incluso de su tarjeta bancaria (CB).
Muchas gracias por vuestra generosidad, sabiendo que nuestra Misión no recibe ayudas de ninguna entidad pública.
GRUPO DE FORMACIÓN

Si tienes entre 20 y 35 años puedes pertenecer al grupo de jóvenes que semanalmente y durante una hora nos reunimos en la parroquia (domingos, antes de la misa de
19h). Buscamos dar sentido a nuestras vidas desde el encuentro con Dios y la escucha
de su Palabra. No es posible vivir la vida cristiana en solitario; por eso, queremos compartir con otros los trabajos, alegrías, ilusiones, dificultades y vivencias, bajo el prisma
de la fe, el diálogo y la caridad cristianas
CATEQUESIS DE INFANCIA

Por vacaciones escolares se suspende la catequesis de preparación para la primera
comunión. Desde el sábado 23 de febrero hasta el 9 de marzo inclusive. Se reanudan
las catequesis el sábado 16 de marzo.
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CLASES DE FRANCÉS

También por vacaciones escolares quedan suspendidas las clases de francés desde
el martes 26 de febrero hasta el 6 de marzo inclusive. Se retoman las clases el martes
12 de marzo.
ASAMBLEA GENERAL DE PROCLADE (Promoción claretiana del desarrollo)

Como estaba anunciado, Proclade celebró la Asamblea General anual para renovar el
Consejo de administración, revisar las cuentas del año pasado y aprobar el Proyecto
de desarrollo para el año 2019.
CURSO DE PREPARACIÓN AL MATRIMONIO

Quienes hayan decidido contraer el sacramento del matrimonio a lo largo de este año,
pueden inscribirse ya para participar en el cursillo prematrimonial. Los encuentros con
las parejas tienen lugar en nuestra cripta, de las 20h a las 21h durante los siguientes
cinco viernes de la cuaresma: 15, 22 y 29 de marzo; 5 y 12 de abril. Inscripciones en
horarios de permanencia-accueil.
CHARLAS CUARESMALES EN NOTRE-DAME

Ya están anunciadas las tradicionales 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 cadena de Radio Notre-Dame.
EXCURSION 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 los horarios de
permanencia-accueil..

p

FECHAS DESTACADAS
Febrero
23 • Vacaciones escolares (no hay catequesis ni clases de francés)
24 • Bautismos
Marzo
6 • Miércoles de Ceniza - Inicio de la Cuaresma
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)
27 • Clases de francés: fin del 2º trimestre
29 • Curso de preparación para el Matrimonio (III)
30 • Retiro de Cuaresma
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

