FECHAS DESTACADAS
ACTIVIDADES DE ABRIL
CANCELADAS HASTA NUEVO AVISO

Abril
01 • Clases de francés: fin 2° trimestre
3 • Curso de preparación para el matrimonio (V)
4 • Vacaciones escolares
5 • Domingo de Ramos
9 • Jueves Santo
10 • Viernes Santo
11 • Vigilia Pascual-Bautismo y confirmación de
Adultos
12 • Domingo de Pascua
19 • Día de la Misión Claretiana
20 • Reunión de preparación para el bautismo
21 • Clases de francés: inicio 3er trimestre
25 • Se retoman catequesis
26 • Bautismos
Mayo
10 • Misa de familias
Bautismos de niños catecúmenos
17 • Fiesta parroquial
21 • Ascensión del Señor
Confirmaciones*
23 • Fiesta del perdón (catequesis de Primera
Comunión)

25 • Reunión de preparación para el bautismo
30 • Vigilia de Pentecostés
Primeras comuniones
Confirmación de adultos (Saint Sulpice)
31 • Domingo de Pentecostés
Bautismos
Fin de catecumenado de adultos

DOMINGO V DE CUARESMA

ENTRE LÁZARO Y EL CORONAVIRUS
En la ciudad de Betania, Jesús tenía tres
grandes amigos. Seguramente son los que le
acogen en su casa siempre que sube a Jerusalén.
Un día, Jesús recibe un recado: «Nuestro hermano
Lázaro, tu amigo, está enfermo». Al poco tiempo
Jesús se encamina hacia la pequeña aldea.

Junio
7 • Celebración de fin de catecumenado de
adultos
14 • Corpus Christi - Misa de familias
Celebración con los niños de Primera
Comunión
21 • Celebración del Inmaculado Corazón de
María
22 • Reunión de preparación para el bautismo
28 • Bautismos

.

En el 2020, Paris celebra los 1.600 años del nacimiento de
santa Genoveva, una ocasión para que toda nuestra diócesis
y la ciudad de Paris se congreguen en torno a su patrona. Es
también una oportunidad para descubrir la vida de esta gran
mujer, su culto y acontecimientos. Sus reliquias se encuentran
en la Iglesia Saint-Étienne du Mont, situada sobre la montaña
de santa Genoveva, cerca del Panteón. Place Sainte
Geneviève, 75005-Paris.
ATENCION: En la madrugada del sábado 28 marzo 2020
al domingo 29 marzo 2020,
ADELANTAR EL RELOJ UNA HORA.
A LAS 2h00 SON LAS 3h00

Pero Lázaro murió. Al ver llegar a Jesús,
María, la hermana más joven, se echa a llorar. Nadie
la puede consolar. Al ver llorar a su amiga y también a los judíos que la
acompañan, Jesús no puede contenerse. También él «se echa a llorar» junto a
ellos. La gente comenta: «¡Cómo lo quería!». A Jesús, como a nosotros, se nos
rompe el alma al sentir la impotencia ante la muerte. En lo más íntimo llevamos
una sed insaciable de vivir. ¿Por qué hemos de morir? ¿Por qué la vida no es
más dichosa, más larga, más segura, más vida?
Ante los efectos de esta pandemia del coronavirus, se nos clava en el
corazón la pregunta más inquietante y más difícil de responder: ¿qué va a ser de
todos y cada uno de nosotros? Es inútil tratar de engañarnos. ¿Qué podemos
hacer ante la muerte? ¿Rebelarnos? ¿Deprimirnos? Sobre todo el no vivirla de
forma inconsciente e irresponsable.
Los cristianos no sabemos de la otra vida más que los demás. También
nosotros nos hemos de acercar con humildad al hecho oscuro de nuestra muerte.
Pero lo hacemos con una confianza radical en la bondad del Misterio de Dios que
vislumbramos en Jesús. Ese Jesús al que, sin haberlo visto, amamos y al que, sin
verlo aún, damos nuestra confianza. Esta confianza no puede ser entendida
desde fuera. Solo puede ser vivida por quien ha respondido, con fe sencilla, a las
palabras de Jesús: «Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees tú esto?».
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PRIMERA LECTURA
Lectura de la profecía de Ezequiel
Ez 37, 12-14

Así dice el Señor: «Yo mismo abriré
vuestros sepulcros, y os haré salir de
vuestros sepulcros, pueblo mío, y os
llevaré a la tierra de Israel.
Y, cuando abra vuestros sepulcros y os
saque de vuestros sepulcros, y os saque
de ellos, pueblo mío, comprenderéis que
soy el Señor.
Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis;
os estableceré en vuestra tierra y
comprenderéis que yo, el Señor, lo digo y
lo hago -Oráculo del Señor-». Palabra de
Dios
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol Pablo a los
Romanos
Rom 8, 8-11

Los que viven sujetos a la carne no
pueden agradar a Dios. Pero vosotros no
estáis sujetos a la carne, sino al espíritu,
ya que el Espíritu de Dios habita en
vosotros.
El que no tiene el Espíritu de Cristo no es
de Cristo. Pues bien, si Cristo está en
vosotros, el cuerpo está muerto por el
pecado, pero el espíritu vive por la
justificación obtenida.
Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de
entre los muertos habita en vosotros, el
que resucitó de entre los muertos a Cristo
Jesús vivificará también vuestros cuerpos
mortales, por el mismo Espíritu que habita
en vosotros. Palabra de Dios
EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san
Juan
Jn 11,3-7.17.20-27.33b-45

En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro
mandaron recado a Jesús, diciendo:
«Señor, tu amigo está enfermo». Jesús, al
oírlo, dijo:
«Esta enfermedad no acabará en la
muerte, sino que servirá para la gloria de
Dios, para que el Hijo de Dios sea
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glorificado
por ella».
Jesús amaba a Marta,
a su hermana y a Lázaro. Cuando se
enteró de que estaba enfermo, se quedó
todavía dos días en donde estaba. Sólo
entonces dice a sus discípulos:

«Vamos otra vez a Judea». Cuando Jesús
llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días
enterrado. Cuando Marta se enteró de que
llegaba Jesús, salió a su encuentro,
mientras María se quedaba en casa. Y dijo
Marta a Jesús:
«Señor, si hubieras estado aquí no habría
muerto mi hermano. Pero aún ahora sé
que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo
concederá». Jesús le dijo:
«Tu
hermano
resucitará».
Marta
respondió: «Sé que resucitará en la
resurrección del último día». Jesús le dice:
«Yo soy la resurrección y la vida: el que
cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y
el que está vivo y cree en mí, no morirá
para siempre. ¿Crees esto?». Ella le
contestó: «Sí, Señor: yo creo que tú eres el
Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que
venir al mundo». Jesús sollozó y, muy
conmovido, preguntó:
«¿Dónde lo habéis enterrado?». Le
contestaron:
«Señor, ven a verlo». Jesús se echó a
llorar. Los judíos comentaban:
«¡Cómo lo quería!». Pero algunos dijeron:
«Y uno que le ha abierto los ojos a un
ciego, ¿no podía haber impedido que
muriera éste?». Jesús, sollozando de
nuevo, llega al sepulcro. Era una cavidad
cubierta con una losa. Dice Jesús:
«Quitad la losa». Marta, la hermana del
muerto, le dice:
«Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro
días». Jesús le dice:
«¿No te he dicho que si crees verás la
gloria de Dios?».
Entonces quitaron la losa. Jesús,
levantando los ojos a lo alto, dijo:
«Padre, te doy gracias porque me has
escuchado; yo sé que tú me escuchas
siempre; pero lo digo por la gente que me
rodea, para que crean que tú me has
enviado». Y dicho esto, gritó con voz
potente:
«Lázaro, ven afuera».
El muerto salió, los pies y las manos
atados con vendas, y la cara envuelta en
un sudario. Jesús les dijo: «Desatadlo y
dejadlo andar».
Y muchos judíos que habían venido a casa
de María, al ver lo que había hecho Jesús,
creyeron en él. Palabra del Señor

CALENDARIO LITURGICO
Domingo 29:
Domingo V de Cuaresma
Lunes
30:
San Pedro Regalado, San Quirin
Martes 31:
San Renovato (Renato), Santa Balbina de Roma
Miércoles 1:
Santas María Egipciaca, Agape y Quionia
Jueves 2:
San Francisco de Paula
Viernes 3:
Santos Sixto I, Luigi Scrosoppi
Sábado 4:
San Isidoro de Sevilla
¿CÓMO CONFESARSE SI NO HAY SACERDOTE?
Para este domingo teníamos programado el día del perdón, con la posibilidad de confesarse
durante las misas. Pero la pandemia nos lo prohíbe, ¿Qué hacer? El propio Papa Francisco nos
dio la respuesta en su misa del pasado día 20, viernes: Cuando no es posible recurrir a un
sacerdote, haz lo que dice el Catecismo: “Habla con Dios, que es tu padre, y dile la verdad:
‘Señor, he hecho esto, esto, esto… Perdóname’, y pídele perdón de todo corazón, con el Acto
de Dolor y prométele: ‘Me confesaré después, pero perdóname ahora’. E inmediatamente
volverás a la gracia de Dios”. (Catecismo nº 1452).
CELEBRACIONES DE LA SEMANA SANTA
Siguiendo las consignas del mensaje de nuestro Arzobispo Mons. Michel Aupetit, les
comunicamos que, permaneciendo todavía en confinamiento, las celebraciones del Domingo de
Ramos, Misa Crismal, Jueves Santo, Viernes Santo, Vigilia Pascual y Domingo de Resurrección
tendrán lugar a puerta cerrada.
RETRANSMISIONES DE LAS CELEBRACIONES POR KTO
Les invitamos a seguir las celebraciones a través de la cadena de televisión KTO, que serán
transmitidas en directo desde la Parroquia St. Germain l’Auxerrois. No dejen de mirar en nuestra
página web www.claretianos-paris.org otras informaciones que les iremos dando. Seguro que
ustedes, a través de internet, podrán conectar con cadenas de televisión de nuestros países de
origen, para seguir lo que la Iglesia celebra en estos días santos.
MISA EN DIRECTO DESDE LA IGLESIA ESPAÑOLA: DOMINGO DÍA 29, A LAS 12H00
El próximo domingo, podrán seguir desde sus casas la misa en español desde nuestra iglesia.
Empleamos un sencillo ordenador y mucho corazón, con el deseo de que a todos llegue el calor
de la Persona de Jesús y de toda nuestra comunidad hispanohablante. Las puertas del templo
deben permanecer cerradas. ¡¡¡ATENCIÓN HOY AL CAMBIO DE HORA!!!
CADA SEMANA DE CONFINAMIENTO NOS CONECTAMOS CON…
-Los niños y niñas de la catequesis, con sus padres y sus catequistas, enviándoles algunos
videos y pequeñas tareas relacionadas con los evangelios de estos domingos de cuaresma.
-Los novios que se preparan a contraer matrimonio este año, a través de unos videos y
cuestionarios para su reflexión.
-Los jueves, con el grupo de oración de los jóvenes, a través de una retransmisión desde la
cripta.
-Los sacerdotes, por nuestra parte, celebramos todas las mañanas la eucaristía, oramos por
ustedes y por todas las víctimas de esta pandemia.
PERMANENCIAS DE SACERDOTES Durante este tiempo de crisis sanitaria, y en caso de
urgencia o ayuda urgente, pueden contactar a los sacerdotes para pedir cita por teléfono:
01.45.04.23.34, o bien, por correo electrónico a: misioncatolicaespanola@gmail.com

