FECHAS DESTACADAS – CALENDARIO PASTORAL
Las circunstancias sanitarias que se viven actualmente, obligan a los
vicarios generales a anular las citas previstas entre el 25 de abril y el 29 de
mayo. Esto quiere decir que el obispo Mons. Jachiet no confirmará a
nuestros jóvenes el 21 de mayo. Nos piden del arzobispado de Paris que
les presentemos una fecha para los meses de septiembre u octubre.
No sabemos cuándo comenzarán los primeros indicios del
“desconfinamiento”, que se irá haciendo de forma progresiva. Por lo tanto y
después de haberlo reflexionado el equipo de sacerdotes de la Misión, de
haberlo consultado con el Consejo Pastoral y con el grupo de Catequistas,
nos vemos obligados a tomar la triste decisión de cancelar todas las
actividades y celebraciones programadas en nuestra agenda para el mes
de mayo (todas las actividades del mes de abril fueron canceladas con
anterioridad). A saber:
Mayo
10 • Misa de familias - Bautismos de niños catecúmenos
17 • Fiesta parroquial
21 • Ascensión del Señor - Confirmaciones de nuestros jóvenes en la Misión
23 • Fiesta del perdón (catequesis de Primera Comunión)
25 • Reunión de preparación para el bautismo
30 • Vigilia de Pentecostés Primeras comuniones - Confirmación de adultos
31 • Domingo de Pentecostés – Bautismos - Fin de catecumenado de adultos

Pensando en los bautismos, las primeras comuniones y las confirmaciones,
les rogamos que sigan teniendo la paciencia y la prudencia como hasta la
fecha. No sabemos cuándo se podrán celebrar dichos sacramentos. Se lo
comunicaremos en cuanto podamos, a fin de que los familiares puedan
comprar a su debido tiempo los boletos y tickets de viaje.
Muchas gracias.
La comunidad de la Misión Católica Española en París

.

DOMINGO DE PASCUA – RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
ÉL ES NUESTRA ESPERANZA
Celebrar la Resurrección de Jesús en tiempos de crisis,
sumergidos como estamos por las continuas noticias de dolor y
muerte que nos llegan, cotidianamente, a través de los medios
de comunicación, y monopolizan, prácticamente, todas nuestras
conversaciones, ha de tener un sentido nuevo. Nos hallamos
confrontados a una situación inesperada hace, solamente, un
par de meses. Entonces todos hacíamos planes,
programábamos actividades, viajes y demás distracciones para
esta Semana Santa; y, de repente, todo ese mundo se ha venido abajo, como un
castillo de cartas: nuestras expectativas se han desvanecido, como el rocío con el
salir del sol.
¿No corremos acaso el peligro de que, con nuestras expectativas, se
desvanezcan también nuestras esperanzas? Y, ¿cuál es nuestra esperanza en
este tiempo de Pascua? Nos encontramos desconcertados, como los primeros
discípulos aquel Viernes Santo, inciertos de lo que será de nosotros, como las
mujeres que iban al sepulcro el domingo por la mañana, demasiado
apesadumbrados para reconocer el rostro de Jesús resucitado, como María
Magdalena en el jardín de la tumba. Y, así, como a ellos, nos hace falta creer que
el Señor está vivo, que su vida es para siempre, y que su vida es nuestra vida. Nos
hace falta que Él, con su poder, remueva la piedra que cierra nuestras tumbas, que
nos explique las Escrituras y comparta su pan con nosotros, que diga, lleno de
amor, nuestro nombre y abra nuestros ojos a la fe.
Sí. Celebrar la Resurrección de Jesús en tiempos de crisis tiene sentido, y
mucho. Porque todas las respuestas que el mundo nos está dando son respuestas
parciales, que, a veces, provocan en nosotros más dudas que certezas, y más
angustias que iluminaciones.
Sí. Celebrar la Resurrección de Jesús en tiempos de crisis tiene sentido,
porque Él es nuestra esperanza.
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PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los
Apóstoles

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol
san Pablo a los Colosenses

Hch 10, 34a.37-43

Col 3,1-4

En aquellos días, Pedro tomó la
palabra y dijo: «Vosotros conocéis lo
que
sucedió
en
toda
Judea,
comenzando por Galilea, después del
bautismo que predicó Juan. Me refiero
a Jesús de Nazaret, ungido por Dios
con la fuerza del Espíritu Santo, que
pasó haciendo el bien y curando a
todos los oprimidos por el diablo,
porque Dios estaba con él. Nosotros
somos testigos de todo lo que hizo en
la tierra de los judíos y en Jerusalén. A
este lo mataron, colgándolo de un
madero. Pero Dios lo resucitó al tercer
día y le concedió la gracia de
manifestarse, no a todo el pueblo, sino
a los testigos designados por Dios: a
nosotros, que hemos comido y bebido
con él después de su resurrección de
entre los muertos. Nos encargó
predicar al pueblo, dando solemne
testimonio de que Dios lo ha
constituido juez de vivos y muertos. De
él dan testimonio todos los profetas:
que todos los que creen en él reciben,
por su nombre, el perdón de los
pecados». Palabra de Dios

Hermanos: Si habéis resucitado con
Cristo, buscad los bienes de allá arriba,
donde Cristo está sentado a la derecha
de Dios; aspirad a los bienes de arriba,
no a los de la tierra. Porque habéis
muerto; y vuestra vida está con Cristo
escondida en Dios. Cuando aparezca
Cristo, vida vuestra, entonces también
vosotros
apareceréis
gloriosos,
juntamente con él. Palabra de DIos, si
la hubiesen conocido, nunca hubieran
ALELUYA
1Cor 5, 7b-8a
Ha sido inmolada nuestra víctima
pascual: Cristo. Así, pues, celebremos
la Pascua en el Señor.

Salmo 117
R. Éste es el día en que actuó el
Señor: sea nuestra alegría y nuestro
gozo.
1. Dad gracias al Señor porque es
bueno, porque es eterna su
misericordia. Diga la casa de Israel:
eterna es su misericordia. R.
2. «La diestra del Señor es poderosa,
la diestra del Señor es excelsa». No
he de morir, viviré para contar las
hazañas del Señor. R.
3. La piedra que desecharon los
arquitectos es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido
un milagro patente. R.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san
Juan
Jn 20,1-9

El primer día de la semana, María la
Magdalena fue al sepulcro al
amanecer, cuando aún estaba oscuro,
y vio la losa quitada del sepulcro. Echó
a correr y fue donde estaban Simón
Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús
amaba, y les dijo: «Se han llevado del
sepulcro al Señor y no sabemos dónde
lo han puesto». Salieron Pedro y el otro
discípulo camino del sepulcro. Los dos
corrían juntos, pero el otro discípulo
corría más que Pedro; se adelantó y
llegó
primero
al
sepulcro;
e,
inclinándose, vio los lienzos tendidos;
pero no entró. Llegó también Simón
Pedro detrás de él y entró en el
sepulcro: vio los lienzos tendidos y el
sudario con que le habían cubierto la
cabeza, no con los lienzos, sino
enrollado en un sitio aparte. Entonces
entró también el otro discípulo, el que
había llegado primero al sepulcro; vio y
creyó. Pues hasta entonces no habían
entendido la Escritura: que él había de
resucitar de entre los muertos. Palabra
del Señor

CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 12:
Domingo I de Pascua - Resurrección del Señor
Lunes 13 a sábado 18:
Semana de la Octava de Pascua
¿CÓMO CONFESARSE SI NO HAY SACERDOTE?
Para el domingo 28 de marzo teníamos programado el día del perdón, con la posibilidad de
confesarse durante las misas. Pero la pandemia nos lo prohíbió, ¿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).
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.
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. Excepto el Jueves Santo.
-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

