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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 17:   Pascua de Resurrección 
Lunes 18:  Lunes de Pascua 
Martes 19:  San León IX 
Miércoles 20: San Anastasio 
Jueves 21:  San Anselmo 
Viernes 22:  San Agapito 
Sábado 23:  San Jorge 
 
 

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. 
 
 

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). 
 
 

 
 
 
 

 
 

 ¡Aleluya! ¡Cristo ha resucitado! 
 
 
Pascua de Resurrección. Cristo, que hace un par de días 
llorábamos muerto en cruz, hoy lo celebramos y lo cantamos 
viviente para siempre.  
"¡Cristo ha resucitado!", decimos para saludarnos en este día 
de Pascua. Y la Palabra de Dios se dirige a nosotros de forma 

muy directa: "Sabes...". Como si realmente quisiera decirnos: "Ya sabes... así 
que... ve.... ve y cuéntalo... no te quedes ahí... ve, corre y cuéntalo... hay que 
contarlo.... 
¡Cristo ha resucitado! 
Pero, ¿hemos tenido alguna vez prisa por anunciar la Buena Noticia de Cristo 
resucitado?, ¿sentimos de verdad esa urgencia? Lo sabemos, sí: por la revelación 
de la Escritura, por el testimonio de los apóstoles y de toda la Iglesia, por la fe. 
¿Pero qué hacemos con ese saber? Ciertamente no es inútil reflexionar un poco 
sobre esto, personalmente y en comunidad, en comunidad de creyentes, de 
cristianos. 
Reflexionar sobre lo que "sabemos", dar gracias por lo que aporta a nuestra vida y 
hacer un balance de lo que hemos hecho con ello. 
Porque esta Buena Noticia hay que compartirla, llevarla a los demás, sembrarla 
para que dé frutos de alegría y paz. 
No somos los custodios de un tesoro que hay que ocultar, sino los destinatarios de 
un mensaje de felicidad que es para todos los hombres. Estamos llamados a ser 
testigos de la resurrección de Jesús. 
Y, nos preguntamos, ¿cómo podemos ser testigos? 
Corresponde a cada persona, en su lugar de residencia y según su condición, 
encontrar su propia forma de testimonio. En efecto, cada uno es "elegido" para 
vivir, donde está, en el nombre de Cristo. Y, con mucha frecuencia, la primera 
forma de contar el Evangelio en nuestras vidas consiste en dar muestras de una 
gran humanidad. 
Vosotros seréis mis testigos hoy... ¡y hasta el fin de los tiempos! 
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Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 
 
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: «Vosotros sabéis lo que sucedió en toda 
Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a 
Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el 
bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 
Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. A este 
lo mataron, colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la 
gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios: a 
nosotros, que hemos comido y bebido con él después de su resurrección de entre los 
muertos. 
Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido 
juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas: que todos los que creen 
en él reciben, por su nombre, el perdón de los pecados». 
 
 

Salmo responsorial 
 
Este es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo 
 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses 
 
Hermanos: Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo 
está sentado a la derecha de Dios; aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. 
Porque habéis muerto; y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca 
Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos, juntamente con él. 
 

Lectura del santo Evangelio según san Juan 

 
El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún 
estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. 
Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y 
les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». 
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro 
discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; e, inclinándose, vio 
los lienzos tendidos; pero no entró.  
Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio los lienzos tendidos y el 
sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio 
aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; 
vio y creyó. 
Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que él había de resucitar de entre 
los muertos. 
 
 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 
 

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. 
 
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 (16h00-
18h00). 
 
 

 


