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ABRIL 
01 • Domingo Penitencial •Viacrucis - Curso de preparación para el Matrimonio (V) 
05 • Clases de francés: inicio del trimestre 3º 
08 • Viacrucis - Curso de preparación para el Matrimonio (V) 
09 • Postcomunión 
10 • Domingo de Ramos -Misa de Familias 
13 • Misa Crismal  
14 • Jueves santo 
15 • Viernes Santo 
16 • Vigilia Pascual - Bautismo y confirmación de adultos 
17 • Domingo de Pascua. Acogida nuevos bautizados. 
19 • Reunión de preparación para el Bautismo 
23•  Vacaciones escolares. Niños catecúmenos 
24 • Bautismos 

 
 
CALENDARIO LITÚRGICO 
Domingo 27:   IV Domingo de Cuaresma 
Lunes 28:  San Esteban Harding 
Martes 29:  Santa Gladys 
Miércoles 30: San Pedro Regalado 
Jueves 31:  Santa Balbina 
Viernes 01:  San Melitón de Sardes 
Sábado 02:  San Francisco de Paola 
 

 
 
HOY, DOMINGO 27,  
CAMBIO DE HORA 

 
 

 
CAMPAÑA “DENIER DE L’ÉGLISE” (ayuda económica a tu iglesia)  
Durante el mes de marzo seguimos lanzando la campaña del “denier de l’Église” o el diezmo a la 
iglesia, medio por el que todos los católicos contribuimos al sostenimiento económico de nuestra 

comunidad parroquial. En nuestro caso, parroquia de emigrantes, cada familia está 
invitada a separar una cantidad de sus presupuestos anuales para la ayuda de su iglesia. 
Como saben, nuestra “iglesia española” no recibe más ayuda económica que la que 
ustedes aportan a través de las colectas de las misas. En Francia, en el momento de la 
declaración de la renta, estos donativos a la iglesia van acompañados de una deducción 

fiscal de hasta el 66%.  Para quienes hagan su ingreso por cheque, no olviden de dirigirlo así: “Mission 
Catholique Espagnole A.D.P.”  (Association Diocésaine de Paris). Muchas gracias por su generosidad. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 PERDÓN. PAZ. ALEGRÍA 
 
La pandemia y la guerra: ¡qué duros han sido estos años! 
Tanto y tantos hemos perdido, tanto sufrido. El mal nos ha 
afectado, ha entrado en nuestros corazones. Nos ha 
separado: de Dios, del hermano, de la creación... Todos 
necesitamos reconciliación – y no hay mejor tiempo que este 
domingo de Cuaresma, llamado Laetare, “Alégrate”. La alegría 

de volver a ser hermanos. 
La parábola del Hijo Pródigo nos habla de este amor perdido y hallado de 
hermanos. Tres personajes componen la escena: un hermano que se va, otro que 
queda, y el padre mirando con dolor cómo se rompe su familia. 
San Juan Pablo II describe la vida del hermano que se va con estas palabras: 
“Una vida disoluta y vacía, la dignidad perdida, la humillación y la vergüenza”, pero 
también “la valentía del retorno, la acogida del Padre”, que “anhela el regreso del 
hijo, lo abraza a su llegada y adereza la mesa”. Todos somos este Hijo pródigo, 
todos deseamos sentir el abrazo del Padre que ponga fin al mal del que hemos 
llenado nuestras vidas. 
Y he aquí el hermano que queda – sin quedar realmente, pues rechaza comer en 
la misma mesa con su hermano: “La benignidad y la misericordia del Padre lo 
irritan y lo enojan; la felicidad por el hermano hallado tiene para él un sabor 
amargo”. Su viaje fuera de casa es menos largo: no ha hecho más que cruzar el 
umbral. Por eso es más fácil, pero no menos dramático. Todos hemos hecho este 
paso, todos necesitamos volver al banquete y abrazar al hermano, y con él, la 
alegría, la paz, la felicidad. 
El abrazo que damos es el abrazo que recibimos del Padre. Sin haber recibido el 
perdón, sin haber sentido la paz interior que viene del cielo, no somos capaces ni 
de perdonar, ni de construir un mundo de paz. La Misión Española os invita a 
hacer experiencia de esta paz y perdón en el Sacramento de Reconciliación que 
se celebrará en la misa de hoy después de que escuchemos el Evangelio. 
¡Por el bien de los hermanos, te deseamos la paz! 
 
 



 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios 
 
Hermanos: Si alguno está en Cristo es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo 
nuevo. Todo procede de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos encargó el 
ministerio de la reconciliación. Porque Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo 
consigo, sin pedirles cuenta de sus pecados, y ha puesto en nosotros el mensaje de la 
reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo 
exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. 
Al que no había pecado Dios lo hizo expiación por nuestro pecado, para que nosotros, unidos a 
él, recibamos la justificación de Dios. 

 

Salmo responsorial 
 
Gustad y ved qué bueno es el Señor 

 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 

 
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los 
fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos.» 
Jesús les dijo esta parábola: «Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su padre: 
"Padre, dame la parte que me toca de la fortuna." El padre les repartió los bienes.  
No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano, y allí 
derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra 
un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los 
ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Deseaba saciarse de 
las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo: 
"Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de 
hambre. Me levantaré, me pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado 
contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a uno de tus 
jornaleros."  
Se levantó y vino a donde estaba su padre; cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le 
conmovieron las entrañas; y, echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo 
le dijo: "Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo," Pero el 
padre dijo a sus criados: "Sacad en seguida la mejor túnica y vestídsela; ponedle un anillo en la 
mano y sandalias en los pies; traed el ternero cebado y sacrificadlo; comamos y celebremos un 
banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos 
encontrado." Y empezaron a celebrar el banquete. 
Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la 
danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó: "Ha vuelto 
tu hermano; y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud." Él se 
indignó y no quería entrar; pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a 
su padre: "Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí 
nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos; en cambio, cuando ha 
venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero 
cebado." El padre le dijo: "Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero era preciso 
celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba 
perdido, y lo hemos encontrado"». 

 

NOTICIAS PARROQUIALES 
 
DOMINGO PENITENCIAL Y SIGNO CUARESMAL COMUNITARIO  
Hoy se nos da la oportunidad de confesarnos ya que varios sacerdotes estarán presentes en las misas 
en español. Es nuestro domingo penitencial de Cuaresma. Nos darán indicaciones para poder ofrecer 
un signo cuaresmal comunitario que podremos expresar en la cartulina que se nos entregue: 
Comunidad comprometida en camino hacia la Pascua. 
 
CAMPAÑA CUARESMA 2022 
Nuestra Misión se compromete como campaña cuaresmal a colaborar en la reconstrucción del Hospital 
General en la ciudad de Kindi, en el territorio de Kenge (República Democrática del Congo), a 380 km. 
de Kinshasha. Se trata de un proyecto que presenta PROCLADE (Procura Claretiana de Desarrollo). 
Los sobres para colaborar en esta campaña se encuentran en las mesas a la salida de la iglesia. 
 
ORACION POR LA PAZ Y AYUDA A UKRANIA (PROCLADE) 

Secundando los ruegos del Papa Francisco y de nuestros obispos, 
continuamos orando por la Paz en Ucrania. "¡Que callen las armas! Dios está 
con los que hacen la paz, no con los que usan la violencia. Son hermanos y 
hermanas para los que es urgente abrir corredores humanitarios y que deben 
ser acogidos" -ha dicho el Papa. Podemos colaborar en la ayuda a Ucrania 
haciendo llegar nuestros donativos a través de nuestra ONG (PROCLADE), 
al número de cuenta bancaria ES06 0049 0631 9627 1008 3391. Otras 
instituciones lo están haciendo con la recogida de medicamentos y material 
sanitario. Es un buen signo de Cuaresma-Solidaria. “Y Dios, que ve en lo 
secreto, te lo pagará” (Mateo 6). 

 
 
NUEVAS NORMAS SANITARIAS 
A partir del pasado lunes, 14 de marzo, dejó de ser obligatorio entrar en la iglesia con mascarilla, se 
podrá poner también agua en las pilas de agua bendita y las personas que deseen recibir la comunión 
en la boca podrán hacerlo de nuevo. 
 
VIACRUCIS LOS VIERNES DE CUARESMA A LAS 19h00 
Te invitamos a participar en el viacrucis bilingüe que tenemos todos los viernes de Cuaresma. Cada 
viernes lo anima y dirige un grupo de nuestra parroquia. Puedes ofrecerte a llevar la cruz en alguna de 
las estaciones. “Los ojos fijos en Jesucristo, entremos en el combate de Dios.” 
 
PSICÓLOGOS 
Para pedir citas, llamar de martes a viernes, de las 16h00 a las 18h00. 
Don Adolfo Caballero: próxima permanencia el 5 y el 19 de abril, 18h00-20h00. También consultas por 
teléfono. 
Dña. María González, psicóloga de niños y adolescentes. 
 
CONFERENCIAS CUARESMALES EN SAINT-GERMAIN-L’AUXERROIS 
Este año las tradicionales conferencias de cuaresma de la Catedral de Notre-Dame, tienen lugar en St. 
Germain l’Auxerrois. Las conferencias están a cargo de Mons. Jean-Louis BRUGUÈS, dominico, 
arzobispo emérito de Angers, en torno a la belleza, la salvación y Notre-Dame. Domingos de Cuaresma 
a las 16h30 
 


