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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 01:   III Domingo de Pascua 
Lunes 02:  San Atanasio 
Martes 03:  Santos Felipe y Santiago 
Miércoles 04: Beato Emilio Moscoso Cárdenas 
Jueves 05:  San Eutimio 
Viernes 06:  San Pedro Nolasco 
Sábado 07:  Santa Flavia Domitila 
 

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). 
 
FIESTA PARROQUIAL A LA VISTA 
El domingo día 15 de mayo tendremos nuestra fiesta Parroquial. Este es el programa: 
11h00  Misa bilingüe (se suprime la misa de las 10h45 en francés y también la misa de las 
 12h00 en español) 
12h15  Aperitivo en el patio del Colegio Español para quienes lo deseen. 
13h00 Hay un plato de paella para quien lo desee. Nuestro tope es de 150 platos, que hay que 

reservar personalmente, no por teléfono, en el “bureau d’accueil” (martes a viernes 
16h00-18h00).   

 Participación a los gastos: 5 euros por persona, pudiendo colaborar con más… 
13h45 Café para quien lo desee. 
14h00              Gran festival de canciones y danzas, que acaba con la tómbola o rifa de varias cestas.        

Al igual que otros años confiamos en la generosidad de nuestros feligreses para 
colaborar con algunas cosillas que puedan ser útiles para rellenar “esas cestas”… 
pueden ir dejándolo en el “ accueil”, para que las personas encargadas puedan 
prepararlo antes. Los boletos de esta rifa parroquial los encuentra a la entrada de la 
iglesia. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 HIJO DE UN OBRERO, ESCÚCHANOS 
 
 
Este año, el día litúrgico de San José Obrero coincide con un 
domingo de Pascua. Los dos están en una bella armonía, pues 
amar a Cristo significa amar el final de su vida – la gloria de la 
Resurrección – pero también los comienzos: como en el seno del 
Padre celestial, también en el seno de una familia de un padre 

humano. Lo que sabemos de San José, aunque es poco, nos permite tenerle en 
gran aprecio, no sólo porque es el guardián de la Santa familia, sino porque es 
una persona íntegra. De ascendencia real, se dedica sin embargo al trabajo 
manual de carpintería. Siendo de corazón bien puesto, acoge en su familia a la 
mujer con un hijo que no es suyo. Cuando no es capaz de procurarles una morada 
digna, no se desanima, sino que acoge con gratitud hasta un establo. Cuando el 
régimen político pone en peligro la vida de su familia, no tiene duda en abandonar 
su taller y emigrar a otro país, sin saber bien la lengua, sin tener parientes ni 
conocidos. Ciertamente, no era todo éxito, era un simple obrero, pero lo hizo todo 
por su familia. Su humildad, su tenacidad, su dedicación a los seres queridos, su 
sentido de acogida: todo esto ha formado el carácter humano de Jesús, en 
armonía con la pedagogía divina. 
Desde niño acostumbrado a trabajar, Jesucristo dice en un lugar de la Sagrada 
Escritura: “Hasta ahora mi Padre trabaja, y yo también trabajo”. El trabajo también 
es el lugar en el que se puede encontrar a Jesucristo, como nos lo enseña el 
episodio de la pesca nocturna: en la fatiga de la noche, en la escasez del 
resultado, en el desaliento de la aparente inutilidad, Jesús, conocedor de las 
penas de la gente trabajadora, sale al encuentro, llena las redes de peces y el 
trabajo de sentido, devuelve la esperanza, prepara una mesa. 
Esta mesa es la Eucaristía. En la Eucaristía encomendamos al Jesús, por la 
intercesión de San José, todas nuestras penas: el paro, el salario injusto, los 
problemas de vivienda, de medicina, de seguridad social… Jesús lo sabe y 
trabaja en ello. Con Él, al final vencerá la esperanza y la Resurrección. 
 
 



 

 
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 
En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles y les dijo: «¿No os hablamos prohibido 
formalmente enseñar en nombre de ése? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza 
y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre.» 
Pedro y los apóstoles replicaron: «Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de 
nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. La diestra de 
Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los 
pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen.» 
Prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles salieron del 
Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. 
 

Salmo responsorial 
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado 

 

Lectura del libro del Apocalipsis 
Yo, Juan, en la visión escuché la voz de muchos ángeles: eran millares y millones alrededor del trono y 
de los vivientes y de los ancianos, y decían con voz potente: «Digno es el Cordero degollado de recibir 
el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza.» Y oí a todas las criaturas 
que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar -todo lo que hay en ellos, que decían: «Al que 
se sienta en el trono y al Cordero la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos.» 
Y los cuatro vivientes respondían: «Amén.» Y los ancianos se postraron rindiendo homenaje. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Juan 
En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció 
de esta manera: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de 
Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar.»  Ellos 
contestan: «Vamos también nosotros contigo.» Salieron y se embarcaron; y aquella noche no cogieron 
nada.  
Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla; pero los discípulos no sabían que era 
Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?» Ellos contestaron: «No.» Él les dice: «Echad la 
red a la derecha de la barca y encontraréis.» La echaron, y no tenían fuerzas para sacarla, por la 
multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: «Es el Señor.» Al oír que 
era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás 
discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos cien metros, 
remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y 
pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger.» Simón Pedro subió a la barca y 
arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes: ciento cincuenta y tres. Y aunque eran tantos, 
no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad.» Ninguno de los discípulos se atrevía a 
preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y 
lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de 
resucitar de entre los muertos. 
Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos?» 
Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero.» Jesús le dice: «Apacienta mis corderos.» Por 
segunda vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» Él le contesta: «Sí, Señor, tú sabes que 
te quiero.» Él le dice: «Pastorea mis ovejas.» Por tercera vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me 
quieres?» Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó: «Señor, 
tú conoces todo, tú sabes que te quiero.» Jesús le dice: «Apacienta mis ovejas. Te lo aseguro: cuando 
eras joven, tú mismo te ceñías e ibas adonde querías; pero, cuando seas viejo, extenderás las manos, 
otro te ceñirá y te llevará adonde no quieras.» Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a 
Dios. Dicho esto, añadió: «Sígueme.» 

 
NOTICIAS PARROQUIALES 
 
MES DE MAYO, MES DE MARIA 
A finales del siglo XVI nació en Roma la costumbre de dedicar los 31 días de mayo a la oración 
mariana. San Felipe Neri solía reunir a los niños alrededor del altar de la Virgen en la iglesia que 
construyó, la Chiesa Nova. Ofrecieron a María las flores de la primavera, imágenes de las virtudes 
cristianas que debían florecer en sus vidas cristianas. ¡Puede ser lo mismo para nosotros! Porque el 
mes de mayo también coincide con la espera del poder de lo alto, el Espíritu Santo. Nuestra parroquia 
de lengua española tiene como titular el Corazón Inmaculado de María. Estamos en Pascual y todos 
los días, con el rezo del santo rosario a las 18h00, cantamos a María, Madre del Resucitado el “Regina 
coeli”: “Reina del Cielo”. ¡Anímate! 
 
ADORACIÓN Al SANTISIMO SACRAMENTO 
El primer viernes y primer sábado del mes de mayo, los días 6 y 7, tendremos a las 17h30 la adoración 
al Santísmo Sacramento. 
 
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.  
 
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. 

 
ENCUENTRO DE INFORMACION SOBRE LA CATEDRAL DE NOTRE-DAME 
En la parroquia Notre-Dame de Grâce de Passy, 4-10 rue de L’Annonciation 75016, tendrá lugar una 
reunión de información y de diálogo sobre el proyecto diocesano restauración interior de la catedral de 
Notre-Dame. Será el miércoles 11 de mayo, de las 19h00 a las 20h30, en la “Salle Rossini”. 
 
 

 


