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La primera lectura está tomada del libro del 
Eclesiástico. A partir de varias imágenes (la criba, el 
horno, el fruto del árbol) se nos dice que la bondad 
del hombre se manifiesta auténticamente después 
de haber sido probada, después de haber sido 
examinada. Tan sólo entonces, se constata si es 
algo sólo superficial o algo que mana de lo hondo 
del corazón.

Igualmente el núcleo del Evangelio nos lleva a 
valorar lo interior. Jesús invita a la profundidad y 
a la sinceridad de corazón; a no quedarse con la 
imagen exterior. 

El Evangelio tiene dos partes: la primera consiste en una llamada a la 
humildad, a la sencillez, a la hora de valorarnos a nosotros y a los demás. A 
partir de las imágenes del ciego que no puede ser guía de otro ciego, y del 
discípulo que no está tan instruido como su maestro, Jesús hace una llamada 
a ser conscientes de la propia limitación, a la capacidad de autocrítica. Este 
pensamiento culmina con el ejemplo de la viga en el propio ojo y la mota en el 
del vecino: «¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no 
reparas en la viga que llevas en el tuyo?». 

En la segunda parte del texto, Jesús invita a descubrir al hombre en su 
propia realidad. Una realidad que halla su aspecto más auténtico en lo que 
hay en el fondo del corazón. Lo que vale en cada persona no es lo que dice, 
ni lo que hace, sino lo que hay en su corazón. Y lo que hay en el fondo del 
corazón se expresará después en sus palabras y en sus obras. «El que es 
bueno, de la bondad que atesora en su corazón saca el bien». 

El valor de lo interior
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CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 3: Domingo VIII del Tiempo ordinario - C
Lunes 4: San Casimiro
Martes 5: San Teófilo de Cesarea
Miércoles 6: Miércoles de Ceniza (día de ayuno y abstinencia)
Jueves 7: Santas Perpetua y Felicidad
Viernes 8: San Juan de Dios, San Faustino Míguez
Sábado 9: Santa Francisca Romana, San Paciano

CUARESMA
El próximo miércoles 6, la Iglesia comienza el tiempo de Cuaresma que nos preparará 
para celebrar la Pascua. La Cuaresma es tiempo de escucha de la Palabra de Dios y 
de conversión, de preparación y de memoria del Bautismo, de reconciliación con Dios 
y con los hermanos, de recurso más frecuente a las «armas de la penitencia cristiana»: 
la oración, el ayuno y la limosna (cf. Mt 6,1-6.16-18). Según una constante de la pie-
dad popular, que tiende a centrarse en los misterios de la humanidad de Cristo, en la 
Cuaresma los fieles concentran su atención en la Pasión y Muerte del Señor. En el 
ejercicio de piedad del Vía Crucis confluyen diversas expresiones características de la 
espiritualidad cristiana: la comprensión de la vida como camino o peregrinación; como 
paso, a través del misterio de la Cruz, del exilio terreno a la patria celeste; el deseo de 
conformarse profundamente con la Pasión de Cristo; las exigencias del seguimiento de 
Jesús, según la cual el discípulo debe caminar detrás del Maestro, llevando cada día su 
propia cruz (cf. Lc 9,23). «La creación, expectante, está aguardando la manifestación de 
los hijos de Dios». Así se titula el Mensaje del Papa para la Cuaresma de este año que 
tienen a su disposición en papel a la entrada del templo.

MIÉRCOLES DE CENIZA
El día 6, miércoles de Ceniza, día de ayuno y abstinencia, se impondrá la ceniza en 
todas las misas. En previsión de la afluencia en las misas y en orden a facilitar a todos la 
participación, la eucaristía en español será a las 19h30, en lugar de a las 19h.

«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 el próximo domingo 10, en la eucaristía de las 12h, 
los adultos de nuestra Misión que se preparan para recibir los sacramentos de Inicia-
ción (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 serán convocados por el Arzobispo de París el sábado 9. No dejemos de 
tenerlos presentes en nuestra oración.
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VIA CRUCIS
Durante el tiempo de Cuaresma, todos los viernes a las 19h, en lugar de la misa, cele-
braremos el Viacrucis bilingüe, al que estamos todos especialmente invitados.

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

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

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 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.



FECHAS DESTACADAS

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)
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


