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Abril 2019 
02. Clases de francés: Inicio del III Trimestre 
05. Via Crucis – Curso de preparación para el matrimonio (IV) 
07. Domingo penitencial 
12. Via Crucis – Curso de preparación para el matrimonio (V) 
14. Domingo de Ramos. Misa de familias 
17. Misa Crismal en Notre-Dame 
18. Jueves Santo 
19. Viernes Santo 
20. Vacaciones escolares: no hay Catequesis. Vigilia Pascual. Bautismo y Confirmación de 

adultos 
21. Domingo de Pascua 
23. No hay clases de francés. Reunión de preparación al bautismo 
24. No hay clases de francés. 
27. No hay catequesis 
28. Bautismos 
30. No hay clases de francés 
 
Mayo 2019 
01. No hay clases de francés 
04. No hay catequesis  
07. Se retoman las clases de francés 
08. No hay clases de francés (día festivo) 
11. Se retoman las catequesis 
12. Jornada de las vocaciones. Misa de familias y Bautismos 
19. Fiesta Parroquial 
25. Fiesta del perdón (catequesis de Primera Comunión). Ensayo Confirmaciones 
26. Confirmaciones 
27. Reunión de preparación para el Bautismo 
30. Ascensión del Señor. Bautismos 
 
Junio 2019 
01. Primeras Comuniones (I) 
02. Primeras Comuniones (II) 
08. Confirmaciones de adultos 
09. Pentecostés 
16. Santísima Trinidad 
23. Corpus Christi. Misa de familias. Celebración con los niños de Primera Comunión 
24. Reunión de preparación para el Bautismo 
28. Sagrado Corazón de Jesús 
30. Celebración del Inmaculado Corazón de María. Bautismos 

 

 NO SEAS INCRÉDULO SINO CREYENTE 

 
La figura de Sto. Tomás como discípulo que se resiste a 
creer ha sido muy popular entre los cristianos. Jesús 
resucitado se dirige a él con unas palabras que tienen 
mucho de invitación amorosa: «No seas incrédulo, sino 
creyente». Tomás, que lleva una semana resistiéndose a 
creer, responde a Jesús con la confesión de fe más 
solemne que podemos leer en los evangelios: «Señor mío 
y Dios mío». 

¿Qué ha experimentado este discípulo en Jesús resucitado?  ¿Qué es lo que ha 
transformado al hombre hasta entonces dubitativo y vacilante? ¿Qué recorrido 
interior lo ha llevado del escepticismo hasta la confianza? Lo sorprendente es que, 
según el relato, Sto. Tomás renuncia a verificar la verdad de la resurrección 
tocando las heridas de Jesús. Lo que le abre a la fe es Jesús mismo con su 
invitación. 
A lo largo de estos años, hemos cambiado mucho por dentro. Cada uno ha de 
responder a esa llamada que, tarde o temprano, de forma inesperada o como fruto 
de un proceso interior, nos puede llegar de Jesús: «No seas incrédulo, sino 
creyente». 
Tal vez, necesitamos desarrollar esa sensibilidad interior que todos tenemos para 
percibir, más allá de lo visible y lo tangible, la presencia del Misterio que sostiene 
nuestras vidas.  Todos, creyentes y no creyentes, ateos y agnósticos, caminamos 
por la vida envueltos en tinieblas. Como dice san Pablo, a Dios lo buscamos «a 
tientas». 
Tal vez, ahora que no podemos ya apoyar nuestra fe en falsas seguridades, 
estamos aprendiendo a buscar a Dios con un corazón más humilde y sincero. 
No hemos de olvidar que una persona que busca y desea sinceramente creer, para 
Dios es ya creyente. Muchas veces, no es posible hacer mucho más. Y Dios, que 
comprende nuestra impotencia y debilidad, tiene sus caminos para encontrarse con 
cada uno y ofrecerle su salvación. 



 

CALENDARIO LITÚRGICO 
Domingo 28: II Domingo de Pascua 
Lunes 29: Santa Catalina de Siena 
Martes 30: San Pío V 
Miércoles 01: San José Obrero 
Jueves 02: San Atanasio de Alejandría 
Viernes 03: Santos Felipe y Santiago 
Sábado 04: Santos mártires de Inglaterra 
 

CONSEJO PASTORAL 
Para el próximo martes, día 30, a las 19’30, convocamos a todos los miembros del 
Consejo Pastoral Parroquial (CPP).  
 
CLASES DE FRANCES 
El martes, 7 de mayo, se retoman las clases una vez finalizadas las vacaciones de 
primavera. 
 
CATEQUESIS DE NIÑOS 
El sábado, día 11 de mayo, retomamos las catequesis de preparación para la 
Primera Comunión. 
 
BAUTISMOS  
En la Vigilia Pascual se integraron a la Iglesia Henry Vizcarra Rossi y Julieth 
Katerine González Bisbal, del grupo de nuestros catecúmenos adultos, recibiendo 
el Sacramento del Bautismo. Asimismo, se les administró el sacramento de la 
Confirmación y pudieron recibir su primera comunión. A ellos se unió Sandrine 
Leonoof Morales. Enhorabuena a los neófitos. 
El domingo 28, en la misa de las 12, entrarán a formar parte de la Iglesia por el 
bautismo los niños: Elio César, Inaya Laura, Miguel Eduardo, Alán Matías y Bruno 
Émile. Enhorabuena a los Padres y Padrinos. 
 
MISA DE FAMILIAS Y BAUTISMOS DE NIÑOS CATECÚMENOS 
El domingo 12 de mayo, tendremos nuestra mensual misa de familias. En ella 
recibirán el sacramento del bautismo media docena de niños pertenecientes a los 
grupos de comunión y preadolescentes (Postcomunión) de nuestra Parroquia. 
 
FIESTA PARROQUIAL 
Como ya está anunciado en el programa pastoral de este curso 2018-2019, el 
domingo 19 de mayo celebraremos la fiesta parroquial: eucaristía bilingüe, seguida 
de un aperitivo, con una sobremesa amenizada por grupos folklóricos de nuestros 
países. En la próxima hoja parroquial les daremos los detalles de horarios. 
 

PAELLA PARA LA FIESTA PARROQUIAL: 5+1€ (6€) 
Quienes el mismo día de la fiesta parroquial, después del aperitivo, deseen 
degustar como el año pasado una exquisita paella solidaria, deben anotarse ya en 
los horarios de permanencia (martes a viernes de las 15’30 a las 18’15) y los 
sábados de las 9’30 a las 12’00. No se aceptan inscripciones por teléfono. 
Muy importante: nuestro Chef no se compromete a cocinar más de 150 platos, ni 
uno más ni uno menos. Y, como tampoco disponemos de mesas y sillas para más 
comensales, quienes no están inscritos para la paella, no podrán ocupar esos 
asientos. Sentimos disponer solamente de 150 plazas.  
A la hora de la inscripción hay que dar el nombre, un número de teléfono y una 
cantidad de 5€+1€ (6€) por el plato de paella, pan, una bebida, fruta y café. 
 
RIFA DE LAS CESTAS FIESTA PARROQUIAL 
Como en años anteriores, aceptamos de nuestros fieles cuantos regalos deseen 
aportar para rellenar cada lote de nuestras cestas: bebidas, embutidos, 
electrodomésticos, adornos, cuberterías, mantelerías, juegos etc. 
Ya se están preparando las papeletas que serán ofrecidas al precio de 1 euro por 
personal voluntario de la misión. Muchas gracias por su colaboración. 
 
HACER UN DONATIVO PARA LA CATEDRAL DE NOTRE-DAME 
Quienes deseen colaborar con un donativo para la renovación de la catedral de 
Notre-Dame de Paris pueden hacerlo: 
-Por cheque dirigido a “Fonds Notre-Dame de Paris”, dirección postal:  Fondation 
Avenir du Patrimoine à Paris, 10 rue du Cloître Notre-Dame, 75004-PARIS. 
-Por tarjeta bancaria en la página de internet de la “Fondation Avenir du Patrimoine 
à Paris”. 
-Por transferencia contactando el número de teléfono de Paris: 01 78 91 91 16 o 
bien por e-mail  gdelaboulaye@fondationavenirpatrimoineparis.fr 
 
EXCURSION A REIMS 
Las comunidades hispanohablantes de Paris han organizado una salida cultural y 
día de convivencia a la ciudad de Reims. Tendrá lugar el sábado 15 de junio. Los 
horarios, lugares de visita, actividades y precios se encuentran anunciados en las 
vitrinas de nuestra entrada al templo, así como en la página web. Inscripciones en 
los horarios de permanencia-accueil. 
 
CURSO DE ELECTRICIDAD GRATUITO  
La Misión Española ofrece un curso de electricidad gratuito en principio un día por 
semana, los jueves a las 18’00h. Tendrá una duración de un trimestre: abril, mayo 
y junio. Informaciones en horarios de permanencia (de martes a viernes). Plazas 
limitadas. Responsable William Benavidez. 

mailto:gdelaboulaye@fondationavenirpatrimoineparis.fr

