MAYO
08 • Bautismo niños catecúmenos
10 • Se retoman las clases de francés
14 • Se retoman catequesis – Postcomunión15 • 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 08:
Lunes 09:
Martes 10:
Miércoles 11:
Jueves 12:
Viernes 13:
Sábado 14:

IV Domingo de Pascua
San Pacomio
San Juan de Avila
Santa Estela
Santos Nereo, Aquileo y Pancracio
Ntra. Sra de Fátima
San Matías

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).
DOMINGO DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES
Hoy, cuarto domingo de Pascua, domingo del Buen Pastor la iglesia universal nos invita a orar
intensamente por las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida religiosa. La colecta de este día, que
es imperada, está destinada a las Vocaciones (”Oeuvre de Vocations”). "Te pedimos que nunca dejes
de dar a tu Iglesia en París discípulos comprometidos que, mediante la Palabra y los sacramentos
abran el camino a un encuentro contigo”.
MES DE MAYO, MES DE MARIA
“Venid y vamos todos con flores a porfía, con flores a María, que Madre nuestra es”. Nuestra parroquia
de lengua española tiene como titular el Corazón Inmaculado de María. Estamos en Pascua 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!
MONS. LAURENT ULRICH, NUEVO ARZOBISPO DE PARIS
La celebración de bienvenida del nuevo arzobispo tendrá lugar en la Iglesia de Saint-Sulpice el lunes
23 de mayo a las 18h30. Oremos todos por nuestro querido arzobispo Laurent.

CRISTO, CORDERO Y PASTOR
Domingo del Buen Pastor. Y, necesariamente, nuestras miradas
se centran en el auténtico, radical, nítido y verdadero Pastor:
Jesús de Nazaret, y, en plena Pascua, la fiesta del Buen
Pastor, nos invita a dar gracias a Dios por nuestros Pastores.
Según el Apocalipsis, situado entre el trono de Dios y la multitud de los fieles,
Jesús se presenta como el cordero degollado. En su sangre blanquean los
mártires sus vestidos. El cordero es su pastor y los conduce hacia fuentes de
aguas vivas.
Según el evangelio de Juan, Jesús se presenta como un pastor bueno y celoso
del bien de sus ovejas.
Tanto la imagen del cordero como la del pastor sugieren la obediencia de Jesús,
su entrega por la humanidad y su función mediadora.
“Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen”. Escuchar,
conocer y seguir. La comunidad cristiana ha visto aquí los tres aspectos de la
identidad de Cristo y las tres tareas de la misión de la Iglesia: anuncio, servicio y
celebración del misterio pascual hasta que el Señor venga.
• “Nadie las arrebatara de mi mano”. El mal subsiste “todavía” en el mundo, pero
“ya no” puede alejar de Jesucristo a los que han sido comprados al precio de su
sangre.
• “Nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre”. Los que siguen a Jesús, lo
siguen gracias a la bondad generosa del Padre. Nadie ha llegado por sus propios
méritos a conocer y seguir al Buen Pastor. Pero nadie puede separarlos del amor
del Padre si ellos no deciden alejarse de Él. Sólo la libertad del creyente tiene la
fuerza dramática de romper ese vínculo de vida.
Y al hilo de los últimos acontecimientos que sacuden a nuestra Iglesia, bien
podemos decir que “no tiene la culpa Cristo de la traición de Judas”. Y es así.
¡Bravo por los buenos pastores! Por aquellos que, aún con algunas flaquezas y
defectos, llevan adelante con tesón y con entusiasmo, la obra encomendada por
Jesús.
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NOTICIAS PARROQUIALES

En aquellos días, Pablo y Bernabé desde Perge siguieron hasta Antioquia de Pisidia;
el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos
practicantes se fueron con Pablo y Bernabé, que siguieron hablando con ellos,
exhortándolos a ser fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad
acudió a oír la palabra de Dios. Al ver el gentío, a los judíos les dio mucha envidia y
respondían con insultos a las palabras de Pablo.
Entonces Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones: «Teníamos que anunciaros
primero a vosotros la palabra de Dios; pero como la rechazáis y no os consideráis
dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha
mandado el Señor: "Yo te haré luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el
extremo de la tierra."»
Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor; y los
que estaban destinados a la vida eterna creyeron. La palabra del Señor se iba
difundiendo por toda la región. Pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas y
devotas y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y
Bernabé y los expulsaron del territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies, como
protesta contra la ciudad, y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de
alegría y de Espíritu Santo.

DOMINGO PRÓXIMO, FIESTA PARROQUIAL
El domingo día 15 de mayo tendremos nuestra fiesta Parroquial. Este es el programa:

Salmo responsorial
Somos su pueblo y ovejas de su rebaño
Lectura del libro del Apocalipsis
Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de toda nación,
raza, pueblo y lengua, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras
blancas y con palmas en sus manos.
Y uno de los ancianos me dijo: «Éstos son los que vienen de la gran tribulación: han
lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el
trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se sienta en el trono
acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el
bochorno. Porque el Cordero que está delante del trono será su pastor, y los conducirá
hacia fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugara las lágrimas de sus ojos.

Lectura del santo Evangelio según san Juan
En aquel tiempo, dijo Jesús: «Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas
me siguen, y yo les doy la vida eterna; no perecerán para siempre, y nadie las
arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede
arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno».

11h00
12h15
13h00

13h45
14h00

17h00

Misa bilingüe (se suprime la misa de las 10h45 en francés y también la misa de las
12h00 en español)
Aperitivo en el patio del colegio español para quienes lo deseen.
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…
Café para quien lo desee.
Gran festival de canciones y danzas, que finaliza 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.
Fin de la fiesta, dejando el patio del colegio tan limpio como lo hemos encontrado.

CATEQUESIS
Primer día de catequesis después de estas vacaciones de primavera: sábado 14 de mayo.
CLASES DE FRANCÉS Trimestre 3º
Primer día de clase después de las vacaciones el martes 10 de mayo.
BAUTISMO DE NIÑOS DE NUESTRA CATEQUESIS
En este domingo 4º de Pascua, día 8 de mayo y en la misa de las 12h00, son bautizados los siguientes
niños y jóvenes de nuestra catequesis parroquial: Verena, Paolo Michel, Marvin, Antonella Nilufer,
Bryan Alexis, Chloe, Hellen y su hermanito Nestor Gaël, Ribery Alejandro, Carlos Felipe y Juan
Esteban. Nuestro más sincero agradecimiento a sus catequistas, y enhorabuena a los padres y
padrinos de los neófitos.
DOS GRUPOS DE ORACIÓN EN LA MISION
Jueves, a las 20h00: una hora de adoración al Santísimo Sacramento. Animado por los jóvenes.
Viernes, a las 20h00: hora de oración y estudio de la Palabra de Dios.
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”.
PSICÓLOGOS
Para pedir citas, llamar de martes a viernes, de las 16h00 a las 18h00.
Don Adolfo Caballero: próximas permanencias martes 10 y 17 de mayo,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.

