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ABRIL 
23•  Vacaciones escolares. Niños catecúmenos 
24 • Bautismos 
 

MAYO 
08 • Bautismo niños catecúmenos 
10 • Se retoman las clases de francés 
14 • Se retoman catequesis – Postcomunión- 
15 • Fiesta parroquial- Misa de familias. 
21 • Convivencia niños: día del perdón. 
22 • Confirmaciones jóvenes 
24 • Reunión de preparación para el Bautismo 
25 • Fiesta del perdón 
26 • Ascensión del Señor  
28 • Primeras comuniones 
29 • Bautismos 

 
CALENDARIO LITÚRGICO 
Domingo 24:   II Domingo del Tiempo Pascual 
Lunes 25:  San Marcos 
Martes 26:  San Marcelino 
Miércoles 27: Santa Zita 
Jueves 28:  San Luis María Grignion de Montfort 
Viernes 29:  Santa Catalina de Siena 
Sábado 30:  San Pío V 

 
ORACION POR LA PAZ Y AYUDA A UKRANIA (PROCLADE) 
Vigilias de oración en la Catedral de Ucrania en Paris. 
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). 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

  
 

El Señor ha resucitado, verdaderamente 
 

 
A los primeros cristianos les costaba creer que Jesús había 
resucitado. Querían ver, comprobar. Se preguntaban: ¿Hay 
pruebas de que Jesús está vivo? ¿Cómo es que ya no 
aparece? 
Estas son las preguntas que nos hacemos hoy. Incluso los 
apóstoles tenían sus dudas, no creían fácilmente en el 
Resucitado, el camino hacia la fe fue largo también para ellos. 

El Evangelio de Juan utiliza la figura del apóstol Tomás como símbolo de la 
dificultad que tiene todo discípulo para llegar a creer. 
Lo que Juan quiere enseñarnos es que la resurrección es una realidad que escapa 
a nuestros sentidos, una vida que no se puede tocar con las manos ni ver con ojos 
materiales. Sólo se puede alcanzar por la fe. 
¿Cómo la fe nos hace descubrir la presencia de Jesús? 
El evangelio nos dice que los discípulos estaban reunidos en una casa cuando 
Jesús se les manifestó, el primer día de la semana y luego ocho días después. Se 
trata del domingo, el día en que toda la comunidad se reúne para celebrar la 
Eucaristía. 
Así, cuando los creyentes se reúnen cada ocho días, aparece Jesús resucitado. 
Es el momento en que se manifiesta vivo a los discípulos y les saluda: "La paz 
esté con vosotros". Y la oportunidad de tener esta experiencia se ofrece a los 
cristianos cada ocho días. 
Quien, como Tomás, abandona las reuniones de la comunidad, no puede 
experimentar al Señor Resucitado, porque Jesús se hace presente donde se 
reúne la comunidad. Y quien no se encuentre con el Resucitado necesitará, como 
Tomás, pruebas para creer. 
Jesús les muestra sus manos: es una invitación a hacer lo que él ha hecho, a 
hacer el bien, a servir, a quitar el pecado, a construir un mundo fraterno. 
Pongamos en práctica el Espíritu que hemos recibido de él y comprometámonos 
a dar testimonio de nuestra fe al mundo. 
 
 
 

https://lugcc.fr/fr/


 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 
 
Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los fieles se reunían de común 
acuerdo en el pórtico de Salomón; los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente se hacía 
lenguas de ellos; más aún, crecía el número de los creyentes, hombres y mujeres, que se adherían al 
Señor. La gente sacaba los enfermos a la calle, y los ponía en catres y camillas, para que, al pasar 
Pedro, su sombra, por lo menos, cayera sobre alguno. Mucha gente de los alrededores acudía a 
Jerusalén, llevando a enfermos y poseídos de espíritu inmundo, y todos se curaban. 

 
 

Salmo responsorial 
 
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia 

 

Lectura del libro del Apocalipsis 
 
Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la constancia en Jesús, 
estaba desterrado en la isla de Patmos, por haber predicado la palabra, Dios, y haber dado testimonio 
de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente que decía: «Lo que veas 
escríbelo en un libro, y envíaselo a las siete Iglesias de Asia.» Me volví a ver quién me hablaba, y, al 
volverme, vi siete candelabros de oro, y en medio de ellos una figura humana, vestida de larga túnica, 
con un cinturón de oro a la altura del pecho. Al verlo, caí a sus pies como muerto. Él puso la mano 
derecha sobre mí y dijo: «No temas: Yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estaba muerto y, 
ya ves, vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escribe, pues, lo 
que veas: lo que está sucediendo y lo que ha de suceder más tarde.» 

 

Lectura del santo Evangelio según san Juan 

 
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las 
puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a 
vosotros.» Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría 
al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío 
yo.» Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les 
perdonéis los pecados, quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.»  
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros 
discípulos le decían: «Hemos visto al Señor.» Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal 
de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo 
creo.»  
A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando 
cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros.» Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, 
aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente.» 
Contestó Tomás: «¡Señor Mío y Dios Mío!» Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has creído? Dichosos 
los que crean sin haber visto.» 
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Éstos 
se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo tengáis 
vida en su nombre. 
 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 
 

BAUTISMOS DEL MES 
Hoy, domingo 24 de abril, reciban las aguas bautismales los niños Brandon Romero 
Bermúdez, Maxime Arteaga Roa y Richelle Anhael Reinhardt Rios. Nuestra enhorabuena a 
sus Padres y padrinos.  
 
VACACIONES ESCOLARES y CATEQUESIS 
Se suspenden las catequesis de infancia y de confirmación. Primer día de catequesis 
después de estas vacaciones de primavera: sábado 14 de mayo.  
 
CLASES DE FRANCÉS Trimestre 3º 
Se suspenden las clases de francés por vacaciones. Primer día de clase después de las 
vacaciones el martes 10 de mayo.  
 
CATEQUESIS DEL ARZOBISPO A LOS NEÓFITOS 
Este domingo nuestro arzobispo dará una catequesis a los 360 adultos bautizados en la 
reciente Vigilia Pascual.  Allí estarán presentes los 4 neófitos de nuestra comunidad 
parroquial: Josué Salón Salón, Sergio Andrés Rivera Rojas, Antonio Gabriel Cochachi y 
Karla Canales Huaranca.  De nuevo, desde aquí nuestra enhorabuena.  Roguemos por 
ellos. 
 
BAUTISMO DE NIÑOS DE NUESTRA CATEQUESIS 
Los niños que se están preparando para el bautismo en nuestra catequesis parroquial, 
siguen teniendo en medio de las vacaciones unas catequesis para prepararse de una forma 
más inmediata a su bautismo. Este tendrá lugar el domingo 8 de mayo en la misa de las 
12h00. 
 
PSICÓLOGOS 
Para pedir citas, llamar de martes a viernes, de las 16h00 a las 18h00. 
Don Adolfo Caballero: permanencias dos martes al mes,18h00-20h00. También consultas 
por teléfono. 
Dña. María González, psicóloga de niños y adolescentes. Consulta dos miércoles al mes 
previa cita. (16h00-18h00). Próxima permanencia el 11 de mayo. 
 
SINODO: HACER IGLESIA JUNTOS – Clausura de la Fase Diocesana 

Con motivo del cierre de la fase diocesana del Sínodo sobre la vida de la 
Iglesia, en el que participaron más de 6.000 colaboradores, entre ellos 
tres grupos de nuestra comunidad parroquial, el arzobispo Georges 
Pontier, administrador apostólico de la diócesis de París, nos invita a dar 
gracias por el proceso sinodal y compartir sus resultados. Será  durante 
una celebración e intercambios el  Domingo 22 de mayo de 2022, a 
partir de las 14:30 horas, en la iglesia de Saint-Sulpice (París 6). 


