FECHAS DESTACADAS – CALENDARIO PASTORAL
Como informábamos en el número anterior de la Hoja Parroquial, y, atendiendo a las
circunstancias sanitarias que vivimos, se nos comunicó por parte del arzobispado de
Paris que eran anuladas todas las celebraciones programadas para el mes de
mayo. Volvemos a recordarlas aquí:
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
El pasado día 13, lunes, el Presidente de la República se dirigía a toda la nación para
comunicarnos que el confinamiento se mantenía hasta el lunes 11 de mayo. Si nos
seguimos portando bien, se comenzarían a reabrir progresivamente algunos centro
educativfos. Suponemos que la mayoría de ustedes pudieron seguir este mensaje a
través de la TV., todo lo cual nos confirma que la decisión que habíamos tomado la
semana pasada era acertada.
Insistimos que por parte de la Misión Española, no estamos en disposición de adelantar
ni fechas ni acontecimientos. De modo que a todos les rogamos el seguir siendo
obedientes a las directrices y consignas que nos marquen nuestras autoridades civiles.
Por nuestra parte les tendremos al corriente de los comunicados que provengan de
nuestro Arzobispo de Paris y que nos pudieran afectar.
Por eso, pensando en los bautismos, las primeras comuniones y las confirmaciones,
les rogamos que sigan teniendo paciencia y prudencia como hasta la fecha. Les
informaremos sobre dichas celebraciones en cuanto podamos, a fin de que los
familiares puedan comprar a su debido tiempo los boletos y tickets de viaje.
En este sentido vamos a esperar hasta el 11 de mayo. A los Padres y a los niños les
seguiremos enviando los materiales para poder vivir la liturgia de cada domingo. Sin
duda que una vivencia en familia de la presencia de Cristo Resucitando regalándonos
su Paz, va a llenar de amor y de la alegría Pascual nuestros corazones y nuestros
hogares. Seguimos orando intensamente lo unos por los otros.
Muchas gracias.
La comunidad de la Misión Católica Española en París

DOMINGO II DE PASCUA
CRISTO QUE VISITA LAS CASAS
Esta semana nos encontramos con los discípulos de
Cristo encerrados en una casa después de la muerte del
Maestro. Con razón no se atreven a salir: saben que en
cuanto aparezcan en las calles, se les cogerá para llevar a un
tribunal parecido al de Jesús; saben que se expondrán a la
inminencia de la muerte no sólo a sí mismos, sino a todos los
familiares, amigos, personas cercanas con los que han
mantenido el trato de cercanía.
No se atreven a salir. Abrumados por los recuerdos de la
Cruz, recluidos en un lugar angosto, se hunden en la angustia
cada día más profunda. Ya no hay nada que esperar, en el
futuro ya no queda más que la muerte, la propia casa se ha convertido en una tumba
oscura. ¡Qué ambiente tan contrario a la Pascua!
Y sin embargo, en este entorno cargado de ansiedad, Cristo Resucitado aparece, trayendo
la esperanza, la confianza en el porvenir, la alegría de encuentro – en suma, la paz, como
anuncia Él Mismo en su tierno y cariñoso saludo. Gracias a Su misteriosa presencia, el
lugar de encierro se transformó en un hogar, una familia cuyos miembros “vivían unidos y
tenían todo en común… y con un mismo espíritu partían el pan por las casas y tomaban el
alimento con alegría y sencillez de corazón”, como nos lo relata la primera lectura de hoy.
Este año, cuando a causa de la cuarentena no hemos podido ir a la iglesia para celebrar la
fiesta de la Pascua, más que nunca necesitamos que el Resucitado venga a nuestras
casas, que sintamos que Él está cerca: en el gozo de la familia reunida, en el trabajo o los
estudios que se comparten y por eso son más llevaderos, en la oración llena de confianza
y esperanza en Aquél que lo puede todo y lo hace todo bueno… “Aunque sea preciso,
como dice la segunda lectura, que todavía por algún tiempo seamos afligidos con diversas
pruebas”, nadie puede quitarnos esta alegría, que proviene inmediatamente de Dios y de
su Ungido.
Esta semana encomendamos a Dios a todos los médicos, el servicio municipal, los
proveedores de alimentos – gracias a quienes la vida sigue siendo posible.
¡Os deseamos a todos una muy feliz Pascua en familia!
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PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los
Apóstoles
Hch

2,

42-47

Los
hermanos
preservaban
la
enseñanza de los apóstoles, en la
comunión, en la fracción del pan y en las
oraciones. Todo el mundo estaba
impresionado, y los apóstoles les hacían
muchos prodigios y signos. Los
creyentes vivían todos unidos y tenían
todo en común; vendían posesiones y
bienes y los repartían entre todos, según
la necesidad de cada uno. Con
perseverancia acudían a diario al templo
con un mismo espíritu, partían el pan en
las casas y tomaban el alimento con
alegría y sencillez de corazón; alababan
a Dios y eran bien vistos de todo el
pueblo; y día tras día el Señor iba
agregando a los que se iban salvado.
Palabra de Dios
Salmo 117
R. Dad gracias al Señor porque es
bueno,
porque
es
eterna
su
misericordia.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol
san Pedro
1Pe 1, 3-9

Bendito sea Dios, Padre de nuestro
Señor, Jesucristo, que, por su gran
misericordia, mediante la resurrección
de Jesucristo de entre los muertos, nos
ha regenerado para una esperanza viva;
para
una
herencia
incorruptible,
intachable e inmarcesible, reservada en
el cielo a vosotros, que, mediante la fe,
estáis protegidos con la fuerza de Dios;
para una salvación dispuesta a revelarse
en el momento final. Por ello os alegráis,
aunque ahora sea preciso padecer un
poco en pruebas diversas; así la
autenticidad de vuestra fe, más preciosa
que el oro, que, aunque es perecedero,
se aquilata a fuego, merecerá premio,
gloria y honor en la revelación de
Jesucristo;
sin haberlo
visto lo amáis y,
CALENDARIO
LITÚRGICO
sin contemplarlo todavía, creéis en él y
así os alegráis con un gozo inefable y
radiante, alcanzando así la meta de
vuestra fe: la salvación de vuestras
almas. Palabra de dios

ALELUYA
Porque me has visto, Tomás, has creído
– dice el Señor-; bienaventurados los
que crean sin haber visto.
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san
Juan

Domingo 19:
Lunes 20:
Martes 21:
Miércoles 22:
Jueves 23:
Viernes 24:
Sábado 25:

Domingo II de Pascua
San Aniceto, Santa Sara de Antioquía
San Anselmo
Santa Oportuna, San Sotero, San Agapito I
San Jorge, San Adalberto de Praga
San Fidel de Sigmaringen, Santa Salomé
San Marcos, evangelista

Jn 20, 19-31

Al anochecer de aquel día, el primero de
la semana, estaban los discípulos en
una casa, con las puertas cerradas por
miedo a los judíos. Y en esto entro
Jesús, se puso en medio y les dijo:
«Paz a vosotros». Y diciendo esto, les
enseñó las manos y el costado. Y los
discípulos se llenaron de alegría al ver al
Señor. Jesús repitió:
«Paz a vosotros. Como el Padre me ha
enviado, así también os envío yo»; Y,
dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo:
«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les
perdonéis los pecados, les quedan
perdonados, a quienes se los retengáis,
les quedan retenidos». Tomás, uno de
los Doce, llamado el Mellizo, no estaba
con ellos cuando vino Jesús. Y los otros
discípulos le decían:
«Hemos visto al Señor». Pero él les
contesto:
«Si no veo en sus manos la señal de los
clavos y no meto la mano en su costado,
no lo creo». A los ocho días, estaban
otra vez dentro los discípulos y Tomás
con ellos. Llegó Jesús estando cerradas
las puertas, se puso en medio y dijo:
«Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás:
«Trae tu dedo, aquí tienes mis manos,
trae tu mano y métela en mi costado; y
no seas incrédulo, sino creyente».
Contestó Tomás:
«¡Señor mío y Dios mío!». Jesús le dijo:
«¿Porque me has visto has creído?
Bienaventurados los que crean sin haber
visto». Muchos otros signos, que no
están escritos en este libro, hizo Jesús a
la vista de los discípulos. Estos han sido
escritos para que creáis que Jesús es el
Mesías, el Hijo de dios, y para que,
creyendo, tengáis vida en su nombre.
Palabra del Señor

MENSAJE DEL PAPA Y BENDICIÓN “URBI ET ORBI”–PASCUA 2020
http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/urbi/documents/papafrancesco_20200412_urbi-et-orbi-pasqua.html
Queridos hermanos y hermanas: ¡Feliz Pascua!
Hoy resuena en todo el mundo el anuncio de la Iglesia: “¡Jesucristo ha resucitado!
¡Verdaderamente ha resucitado!”.
Esta Buena Noticia se ha encendido como una llama nueva en la noche, en la noche de un
mundo que enfrentaba ya desafíos cruciales y que ahora se encuentra abrumado por la
pandemia, que somete a nuestra gran familia humana a una dura prueba. En esta noche
resuena la voz de la Iglesia: «¡Resucitó de veras mi amor y mi esperanza!» (Secuencia
pascual).
… Hoy pienso sobre todo en los que han sido afectados directamente por el coronavirus:
los enfermos, los que han fallecido y las familias que lloran por la muerte de sus seres
queridos, y que en algunos casos ni siquiera han podido darles el último adiós.
… Este no es el tiempo de la indiferencia, porque el mundo entero está sufriendo y tiene
que estar unido para afrontar la pandemia.
Este no es el tiempo del egoísmo, porque el desafío que enfrentamos nos une a todos y
no hace acepción de personas.
Este no es tiempo de la división. Que Cristo, nuestra paz, ilumine a quienes tienen
responsabilidades en los conflictos, para que tengan la valentía de adherir al llamamiento
por un alto el fuego global e inmediato en todos los rincones del mundo.
Este no es tiempo del olvido. Que la crisis que estamos afrontando no nos haga dejar de
lago a tantas otras situaciones de emergencia que llevan consigo el sufrimiento de muchas
personas: Asia, Africa…, migrantes y refugiados… (Extractos del Mensaje del Papa).

CADA SEMANA DE CONFINAMIENTO NOS CONECTAMOS CON…
-Los niños y niñas de la catequesis, con sus padres y catequistas
-Los novios que se preparan a contraer matrimonio este año.
-Los jueves, con el grupo de oración de los jóvenes.
-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

