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 10:
Lunes 11:
Martes 12:
Miércoles 13:
Jueves 14:
Viernes 15:
Sábado 16:

Domingo de Ramos
Lunes Santo
Martes Santo
Miércoles Santo
Jueves Santo
Viernes Santo
Sábado Santo

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.

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).

UN DIOS CRUCIFICADO
Hoy comienza la Semana Santa. Estos días celebramos los
misterios de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Según el relato evangélico, los que pasaban ante Jesús crucificado
se burlaban de él y, riéndose de su impotencia, le decían: «Si eres
Hijo de Dios, bájate de la cruz». Jesús no responde a la
provocación. Su respuesta es un silencio cargado de misterio.
Las preguntas son inevitables: ¿Cómo es posible creer en un Dios crucificado por los
hombres? ¿Nos damos cuenta de lo que estamos diciendo?
Un "Dios crucificado" constituye una revolución y un escándalo que nos obliga a
cuestionar todas las ideas que los humanos nos hacemos de un Dios al que
supuestamente conocemos.
El "Dios crucificado" no es un ser omnipotente y majestuoso, inmutable y feliz, ajeno al
sufrimiento de los humanos, sino un Dios humillado que sufre con nosotros el dolor, la
angustia y hasta la misma muerte. Con la Cruz nos abrimos a una comprensión nueva
y sorprendente de un Dios que, encarnado en nuestro sufrimiento, nos ama de manera
increíble.
Ante el Crucificado empezamos a intuir que Dios, en su último misterio, es alguien que
sufre con nosotros. Nuestro sufrimiento le salpica. No existe un Dios cuya vida
transcurre, por decirlo así, al margen de nuestras penas, lágrimas y desgracias. Él está
en todos los Calvarios de nuestro mundo.
Este "Dios crucificado" no permite una fe frívola y egoísta en un Dios omnipotente al
servicio de nuestros caprichos y pretensiones. Este Dios nos pone mirando hacia el
sufrimiento, el abandono y el desamparo de tantas víctimas de la injusticia y de las
desgracias. Con este Dios nos encontramos cuando nos acercamos al sufrimiento de
cualquier crucificado.
Muchas veces seguimos dando toda clase de rodeos para no toparnos con el "Dios
crucificado". Hemos aprendido, incluso, a levantar nuestra mirada hacia la Cruz del
Señor, desviándola de los crucificados (hombres, mujeres, jóvenes, niños...) que
están ante nuestros ojos. Sin embargo, la manera más auténtica de celebrar estos
días la Pasión del Señor es reavivar nuestra compasión. Que nuestro beso al
Crucificado nos ponga siempre mirando hacia quienes, cerca o lejos de nosotros,
viven sufriendo.
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Lectura del profeta Isaías

NOTICIAS PARROQUIALES

El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo; para saber decir al abatido una palabra
de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los discípulos.
El Señor Dios me abrió el oído; yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que
me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba; no escondí el rostro ante ultrajes ni
salivazos.
El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes; por eso endurecí el rostro como
pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado.

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.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses
Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios; al
contrario, se despojó de si mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los
hombres.
Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente
hasta la muerte, y una muerte de cruz.
Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el Nombre-sobre-todo-nombre; de modo
que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda
lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.

Salmo responsorial
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?

Lectura del santo Evangelio según san Lucas
En aquel tiempo, Jesús caminaba delante de sus discípulos, subiendo hacia Jerusalén. Al
acercarse a Betfagé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, mandó a dos
discípulos, diciéndoles: «Id a la aldea de enfrente; al entrar en ella, encontraréis un pollino
atado, que nadie ha montado nunca. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta: “¿Por
qué lo desatáis?”, le diréis así: “El Señor lo necesita”».
Fueron, pues, los enviados y lo encontraron como les había dicho. Mientras desataban el
pollino, los dueños les dijeron: «¿Por qué desatáis el pollino?». Ellos dijeron: «El Señor lo
necesita». Se lo llevaron a Jesús y, después de poner sus mantos sobre el pollino,
ayudaron a Jesús a montar sobre él.
Mientras él iba avanzando, extendían sus mantos por el camino. Y, cuando se acercaba ya
a la bajada del monte de los Olivos, la multitud de los discípulos, llenos de alegría,
comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto,
diciendo: «¡Bendito el rey que viene en nombre del Señor! Paz en el cielo y gloria en las
alturas». Algunos fariseos de entre la gente le dijeron: «Maestro, reprende a tus
discípulos». Y respondiendo, dijo: «Os digo que, si estos callan, gritarán las piedras».

SABADO SANTO y CATEQUESIS
Recordamos que el sábado santo no hay catequesis de infancia ni de confirmación
VACACIONES ESCOLARES A LA VISTA
El sábado de Pascua, 23 de abril, se suspenden las catequesis de infancia y de confirmación.
Primer día de catequesis después de estas vacaciones de primavera: sábado 14 de mayo.
VIGILIA PASCUAL
El próximo sábado, día 16, a las 20:30h. dentro de la Vigilia Pascual, recibirán el bautismo 4
adultos: Josué Salón Salón, Sergio Andrés Rivera Rojas, Antonio Gabriel Cochachi y Karla
Canales Huaranca. La Comunidad parroquial se alegra y celebra su incorporación a la Iglesia.
Roguemos por ellos.
CLASES DE FRANCÉS Trimestre 3º
El martes, 5 de abril se iniciaron las clases de francés del tercer trimestre (abril, mayo, junio).
Ultimo día de clase el miércoles 20 de abril. Primer día de clase después de las vacaciones el
martes 10 de mayo.
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
Una primera reunión de información sobre la JMJ Lisboa 2023 se ha tenido el
miércoles 6 de abril de 2022, de 20 a 21.45 horas, en Saint Germain des Près. En
este encuentro se presentaron 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. Si deseas crear un grupo para acompañar a los
jóvenes a Portugal en el verano de 2023, puedes utilizar el Formulario-Contacto:
contact@jmjparis.org.
PSICÓLOGOS
Para pedir citas, llamar de martes a viernes, de las 16h00 a las 18h00.
Don Adolfo Caballero: próxima permanencia el 19 de abril, 18h00-20h00. También consultas por
teléfono.
Dña. María González, psicóloga de niños y adolescentes. Próxima consulta 13 abril (16h0018h00).

