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ABRIL 
01 • Viacrucis - Curso de preparación para el Matrimonio (V) 
05 • Clases de francés: inicio del trimestre 3º 
08 • Viacrucis 
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 03:   V Domingo de Cuaresma 
Lunes 04:  San Isidoro de Sevilla 
Martes 05:  San Vicente Ferrer 
Miércoles 06: San Prudencio de Troyes 
Jueves 07:  San Juan Bautista de la Salle 
Viernes 08:  San Dionisio de Alejandría 
Sábado 09:  Santa Casilda de Toledo 
 
CAMPAÑA “DENIER DE L’ÉGLISE” (ayuda económica a tu iglesia)  
Durante el mes de abril 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. 
 
SINODO: HACER IGLESIA JUNTOS- https://www.synod.va  

-Entrega de los trabajos. 
Felicitamos a los grupos que han secundado la voz del Papa Francisco para colaborar 
activamente haciendo camino sinodal. Han sido muchas las sugerencias, reflexiones 
llevadas a cabo. Hemos de depositar en la secretaría del Sínodo de nuestro Arzobispado 
las síntesis de cada grupo antes del 9 de abril, sábado de Ramos. También se puede 

enviar reflexiones personales e individuales en la página web synodeparis.fr, pestaña "Vos 
contributions". Después de esta fecha, ya no se incluirán en la síntesis diocesana para el sínodo de la 
Iglesia universal. Muchas gracias a todos los que han colaborado. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 UN ESCRITO EN EL SUELO 
 
 

En el evangelio que hoy se proclama (Jn 8, 1-11), 
una mujer, sorprendida en adulterio, es llevada ante 
Jesús. La situación es dramática: los fariseos están 
tensos, la mujer angustiada, la gente expectante. 

Jesús guarda un silencio sorprendente. Tiene ante sí a aquella mujer 
humillada, condenada por todos. Pronto será ejecutada. ¿Es esta la última 
palabra de Dios sobre esta hija suya? 
Nos encontramos ante un relato que parece una parábola en acción. Aquí se 
condena a la mujer, pero no se menciona al cómplice de su adulterio.  
Además, el texto contrapone el pecado manifiesto de la mujer con los 
pecados secretos de sus acusadores. Jesús, que está sentado, se inclina 
hacia el suelo y comienza a escribir algunos trazos en tierra. Seguramente 
busca luz. Los acusadores le piden una respuesta en nombre de la Ley. Él 
les responderá desde su experiencia de la misericordia de Dios: aquella 
mujer y sus acusadores, todos ellos, están necesitados del perdón de Dios. 
“El que esté sin pecado que le tire la primera piedra”.  Estas palabras revelan 
la conciencia manchada de los que presumen de cumplir la letra de la Ley 
cuando no han asumido su espíritu. Jesús es el único que está sin pecado. 
El único que podría juzgar y no juzga.  
El diálogo de Jesús con la mujer arroja nueva luz sobre su actuación. Los 
acusadores se han retirado, pero la mujer no se ha movido. Parece que 
necesita escuchar una última palabra de Jesús. No se siente todavía 
liberada. Jesús le dice "Tampoco yo te condeno. Vete y, en adelante no 
peques más". Una vez quebrantada la Ley, entra en juego la misericordia. 
Jesús es el único que podría condenar y no condena. No niega la gravedad 
del pecado ni la seriedad de la culpa. Pero ofrece el perdón. 
 
 
 
 

https://www.synod.va/


 

Lectura del profeta Isaías 
 
Esto dice el Señor, que abrió camino en el mar y una senda en las aguas impetuosas; que 
sacó a batalla carros y caballos, la tropa y los héroes: caían para no levantarse, se 
apagaron como mecha que se extingue. «No recordéis lo de antaño, no penséis en lo 
antiguo; mirad que realizo algo nuevo; ya está brotando, ¿no lo notáis? Abriré un camino 
por el desierto, corrientes en el yermo. Me glorificarán las bestias salvajes, chacales y 
avestruces, porque pondré agua en el desierto, corrientes en la estepa, para dar de beber a 
mi pueblo elegido, a este pueblo que me he formado para que proclame mi alabanza». 
 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses 
 
Hermanos: Todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de 
Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo perdí todo, y todo lo considero basura con tal de ganar a 
Cristo y ser hallado en él, no con una justicia mía, la de la ley, sino con la que viene de la fe 
de Cristo, la justicia que viene de Dios y se apoya en la fe. Todo para conocerlo a él, y la 
fuerza de su resurrección, y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma 
muerte, con la esperanza de llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que ya 
haya conseguido o que ya sea perfecto: yo lo persigo, a ver si lo alcanzo como yo he sido 
alcanzado por Cristo. 
Hermanos, yo no pienso haber conseguido el premio. Sólo busco una cosa: olvidándome 
de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la meta, 
hacía el premio, al cual me llama Dios desde arriba en Cristo Jesús. 
 

Salmo responsorial 
 
El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres 

 

Lectura del santo Evangelio según san Juan 

 
En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo 
en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y, sentándose, les enseñaba. Los escribas y los 
fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y, colocándola en medio, le dijeron: 
«Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos 
manda apedrear a las adúlteras; tú, ¿qué dices?». Le preguntaban esto para 
comprometerlo y poder acusarlo. 
Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. 
Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: «El que esté sin pecado, que le tire la 
primera piedra». E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron 
escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús, con la mujer 
en medio, que seguía allí delante. 
Jesús se incorporó y le preguntó: «Mujer, ¿dónde están tus acusadores?; ¿ninguno te ha 
condenado?». Ella contestó: «Ninguno, Señor». Jesús dijo: «Tampoco yo te condeno. 
Anda, y en adelante no peques más». 

 

NOTICIAS PARROQUIALES 
 
DOMINGO DE RAMOS 
El próximo 10 de abril es el domingo de Ramos. Los horarios de misas son los de los domingos. En 
todas las misas habrá la bendición de los ramos, que podrán adquirir en el atrio del templo antes de 
cada misa. 
 
HORARIOS DE SEMANA SANTA 
En las mesas, a la salida de la iglesia, podrán recoger una hoja con los horarios de todas las 
celebraciones de la Semana Santa, tanto en español como en francés. 
 
POSTCOMUNIÓN 
El próximo sábado 9 de abril, se reúne el grupo de postcomunión en la cripta, desde las 12h00 hasta 
las 16h00. Se les invitará a participar espacialmente en las celebraciones de la Semana Santa 
 
CLASES DE FRANCÉS Trimestre 3º 
El martes, 5 de abril se inician las clases de francés del tercer trimestre (abril, mayo, junio). Aunque las 
plazas están al completo, pueden hacerse inscripciones en lista de espera. 
 
DOMINGO PENITENCIAL Y SIGNO CUARESMAL COMUNITARIO  
Evaluamos como muy positiva la jornada penitencial del domingo pasado. Sin duda se verán los frutos 
de todos aquellos que aprovecharon de estos gestos cuaresmales. 
 
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. 
 
JMJ-LISBOA 2023 
Reunión informativa el 6 de abril de 2023. Una primera reunión de información sobre la JMJ Lisboa 
2023 se organizará el miércoles 6 de abril de 2022, de 20 a 21.45 horas, en Saint Germain des Près (5 
rue de l'Abbaye - 75006). Si deseas crear un grupo para acompañar a los jóvenes a Portugal en el 
verano de 2023, en este encuentro se presentarán los principales elementos relativos a la JMJ de 
Lisboa (temas, fechas, información práctica, organización...), así como la diócesis portuguesa que 
acogerá a los peregrinos parisinos durante los días previos a la JMJ, o el proyecto diocesano... 
Formulario-Contacto: contact@jmjparis.org. 
 

ORACION POR LA PAZ Y AYUDA A UKRANIA (PROCLADE) 
Vigilias de oración en la Catedral de Ucrania en Paris. 
Todos los días de la Cuaresma, la catedral greco-católica ucraniana de París invita a 
los fieles a venir a rezar por la paz en Ucrania, de lunes a sábado, de 19.30 a 21.00 
horas. 51 Rue des Saints-Pères, 75006 París. Página web: https://lugcc.fr/fr/ 
Podemos colaborar en la ayuda a Ucrania haciendo llegar nuestros donativos a través 

de nuestra ONG (PROCLADE). “Y Dios, que ve en lo secreto, te lo pagará” (Mateo 6). 
 
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. 

mailto:contact@jmjparis.org

