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Los cristianos debemos estar preparados para acoger la miseria que nos 
viene del post-confinamiento 

 
Mons. Benoist de Sinety, Vicario General de nuestra diócesis, nos advierte en una 
reciente entrevista: “Tengo miedo que hoy no veamos más que la punta del iceberg. Al 
final del confinamiento, veremos llegar una oleada de desgracias materiales y psíquicas.  
Las parroquias deben prepararse para sanear esta miseria a fin de  acompañar a las 
familias empobrecidas.  

 

Papa Francisco: “¡Ojala nos encuentre con los anticuerpos necesarios de la justicia, la 
caridad y la solidaridad!”  (“Un plan para resucitar”  17 abril 2020). “Espero que te 
momento de peligro nos saque del piloto automático, sacuda nuestras conciencias 
dormidas y permita una conversión que termine con la idolatría del dinero y ponga la 
dignidad y la vida en el centro… ritmos frenéticos de producción y consumo, sus lujos 
excesivos y ganancias desmedidas para pocos… “Carta a los Movimientos populares” 
12 abril 2020). Ver “Comisión Vaticana covid-19 Abrazar la esperanza, abrazar la familia 
humana” y “Coronavirus: plan de choque” (6 medidas que presenta Caritas) 
 
La diócesis de Paris, en colaboración con el Ayuntamiento de Paris, han tomado una serie 
de iniciativas para ayudar a los más afectados en esta situación de pandemia. Han sido 
seleccionadas 29 parroquias de Paris como centros de distribución de alimentos. He 
aquí la página web de estos servicio sociales que ayudarán sin duda a muchos de 
nuestros hermanos hispanohablantes.  www.peps.paris.fr 
  
“Peps” propone un catálogo de ofertas sociales que podemos consultar todos. El servicio 
municipal de empleo se moderniza, hace pactos para la empresa y el empleo. Tenemos en 
Paris y banlieu muchos empresarios de lengua española que pueden beneficiarse y  hacer 
sus ofertas.  No dejen de visitar   www.emploi.paris.fr 

www.paris.fr/aides-allocations-et-subventions 

 
 
 
 
 
 
 
 

 DOMINGO IV DE PASCUA  
 NUEVA RELACIÓN CON JESÚS 

  
En las comunidades cristianas necesitamos vivir una 

experiencia nueva de Jesús; pasar de un Jesús confesado de 
manera rutinaria a un Jesús acogido vitalmente. El evangelio de san 
Juan presenta a Jesús con imágenes originales y bellas. Quiere que 
sus lectores descubran que sólo él puede responder plenamente a 
las necesidades más fundamentales del ser humano. Jesús es “el 
pan de la vida”: quien se alimente de él, no tendrá hambre. Es “la 
luz del mundo”: quien le siga, no caminará en la oscuridad. Hoy nos 

presenta dos nuevas imágenes. 
 

La primera: “Yo soy la puerta”. Una puerta abierta. Quien le sigue, cruza un 
umbral que conduce a un mundo nuevo: una manera nueva de entender y vivir la vida. 
Cristo es la “puerta” por la que hemos de entrar también hoy los cristianos, si queremos 
reavivar nuestra identidad. Lo explica con tres rasgos: “Quien entre por mí, se salvará". 
“Podrá entrar y salir”.“Encontrará buenos pastos”. Un cristianismo formado por 
bautizados que se relacionan con un Jesús mal conocido, vagamente recordado, 
afirmado de vez en cuando de manera abstracta, un Jesús mudo que no dice nada 
especial al mundo de hoy, un Jesús que no toca los corazones... es un cristianismo sin 
futuro. 
 

La segunda imagen es la del “buen pastor” y la relación que hemos de tener 
con El. Lo primero es ¡escuchar su voz! en toda su frescura y originalidad. No dejarnos 
distraer ni aturdir por otras voces extrañas que, aunque parezcan muy originales y 
actuales, no comunican la Buena Noticia del evangelio. 
 

Es importante, asimismo, sentirnos llamados “por nuestro nombre”. Dejarnos 
atraer personalmente por Jesús.  Luego viene el momento más decisivo “seguir a 
Jesús”. Porque la fe cristiana no consiste en creer cosas sobre Jesús, sino en creerle 
a él. Y caminar teniendo a Jesús “delante de nosotros” para no hacer el recorrido de 
nuestra vida en solitario. La increencia empieza a penetrar en nosotros desde el mismo 
momento en que nuestra relación con Jesús pierde fuerza, o queda adormecida por la 
rutina, la indiferencia y la despreocupación. 

 

 

Como informábamos en anteriores números de la Hoja Parroquial, y, atendiendo a las 
circunstancias sanitarias que vivimos, se nos comunicó por parte del arzobispado de 
Paris que han sido anuladas todas las celebraciones programadas para el mes de 
mayo. Volvemos a recordarlas aquí: Bautismos de niños de la catequesis, la fiesta 
parroquial, las confirmaciones de nuestros jóvenes, la convivencia del perdón (primeras 
confesiones), primeras comuniones, catequesis prebautismal, bautismo y 
confirmaciones de adultos… 
Esta semana hemos recibido informaciones a través del primer Ministro. No se 
permiten las celebraciones en las iglesias hasta el 2 de junio. Les tendremos 
informados. Sigamos manteniéndonos firmes en la presencia de Cristo, vivo y 
resucitado y en el Corazón Inmaculado de María. Hemos comenzado el mes de Mayo, 
mes de María. Les regalamos en archivo adjunto un librito sobre el Santo Rosario. 
Sigamos orando intensamente los unos por los otros.  Muchas gracias. 
La comunidad de la Misión Católica Española en París 
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CALENDARIO LITÚRGICO  

Domingo 3: Domingo IV de Pascua  
Lunes 4: Santos Felipe y Santiago el Menor 
Martes 5: San Avertino de Tours, Beata Catalina (Caterina) Cittadini 
Miércoles 6: Santos Pedro Nolasco y Francisco Montmorency-Laval 
Jueves 7: Santas Flavia Domitila y Rosa Venerini 
Viernes 8: Santos Bonifacio IV y Arsenio 
Sábado 9: San Gregorio Ostiense 
 
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA DOMINICAL 
Próximo domingo, 3 de mayo, a las 12h00, transmisión en directo desde la 
parroquia. Los invitamos a compartir el link con las personas que asisten a la 
parroquia para que puedan acceder a la misa. Para acceder, copiar y pegar el 
siguiente link en el navegador:  

https://www.facebook.com/Iglesia-Española-Paris-101019841591258/ 
 
JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 

Este domingo 4º de Pascua, es el domingo 
del Buen Pastor y celebramos la 57ª jornada 
de oración por las vocaciones. Oremos por las 
vocaciones. El Papa en su mensaje nos lo 
pide para los llamados al Matrimonio, al 
Sacerdocio, a la Vida Consagrada. Pidamos 
que de nuestras  familias hispanohablantes el 
Señor encuentre respuestas generosas a 
seguirle. ¡Ven y sígueme! 
 

 

MES DE MAYO, MES DE MARIA, QUE MADRE NUESTRA ES. 
Para quienes nos han dado su e-mail, les enviaremos como regalo un librito muy sencillo 
sobre el Santo Rosario. Lo podéis leer en familia. Y ojalá sea motivo para que os animéis a 
rezar juntos el rosario durante esta pandemia. 
 

 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. Hora Santa on-line. 
-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 

 

SEGUNDA LECTURA 
Lectura de la primera carta del apóstol 
san Pedro  

1Pe2,20-25  

Queridos hermanos:  
Que aguantéis cuando sufrís por hacer el 
bien, eso es una gracia de parte de Dios. 
Pues para esto habéis sido llamados, 
porque también Cristo padeció por  

porque también Cristo padeció por 
vosotros, dejándoos un ejemplo para que 
sigáis sus huellas. Él no cometió pecado ni 
encontraron engaño en su boca.  
Él no devolvía el insulto cuando lo 
insultaban; sufriendo no profería amenazas; 
sino que se entregaba al que juzga 
rectamente.  
Él llevó nuestros pecados en su cuerpo 
hasta el leño, para que, muertos a los 
pecados, vivamos para la justicia. Con sus 
heridas fuisteis curados. Pues andabais 
errantes como ovejas, pero ahora os habéis 
convertido al pastor y guardián de vuestras 
almas.  
Palabra de Dios 

 

PRIMERA LECTURA 
Lectura del libro de los Hechos de los 
apóstoles  

Hch 2,14a.36-41  

El día de Pentecostés Pedro, poniéndose 
en pie junto a los Once, levantó su voz y 
declaró:  
«Con toda seguridad conozca toda la casa 
de Israel que al mismo Jesús, a quien 
vosotros crucificasteis, Dios lo ha 
constituido Señor y Mesías». Al oír esto, se 
les traspasó el corazón, y preguntaron a 
Pedro y a los demás apóstoles:  
«¿Qué tenemos que hacer, hermanos?» 
Pedro les contestó: «Convertíos y sea 
bautizado cada uno de vosotros en el 
nombre de Jesús, el Mesías, para perdón 
de vuestros pecados, y recibiréis el don del 
Espíritu Santo. Porque la promesa vale para 
vosotros y para vuestros hijos, y para los 
que están lejos, para cuantos llamare a sí el 
Señor Dios nuestro». Con estas y otras 
muchas razones dio testimonio y los 
exhortaba diciendo:  
«Salvaos de esta generación perversa». 
Los que aceptaron sus palabras se 
bautizaron, y aquel día fueron agregadas 
unas tres mil personas. Palabra de Dios 

 

ALELUYA              
Jn 10, 14 

Yo soy el buen pastor -dice el Señor-, que 
conozco a mis ovejas, y las mías me 
conocen. 

 
EVANGELIO  
Lectura del santo evangelio según san 
Juan  

Jn 10,1-10  

En aquel tiempo, dijo Jesús:  
«En verdad, en verdad os digo: el que no 
entra por la puerta en el aprisco de las 
ovejas, sino que salta por otra parte, ese es 
ladrón y bandido; pero el que entra por la 
puerta es pastor de las ovejas.  
A este le abre el guarda y las ovejas 
atienden a su voz, y él va llamando por el 
nombre a sus ovejas y las saca fuera. 
Cuando ha sacado todas las suyas camina 
delante de ellas, y las ovejas lo siguen, 
porque conocen su voz; a un extraño no lo 
seguirán, sino que huirán de él, porque no 
conocen la voz de los extraños».  
Jesús les puso esta comparación, pero ellos 
no entendieron de qué les hablaba. Por eso 
añadió Jesús:  
«En verdad, en verdad os digo: yo soy la 
puerta de las ovejas. Todos los que han 
venido antes de mí son ladrones y 
bandidos; pero las ovejas no los 
escucharon. Yo soy la puerta: quien entre 
por mí se salvará y podrá entrar y salir, y 
encontrará pastos.  
El ladrón no entra sino para robar y matar y 
hacer estragos; yo he venido para que 
tengan vida y la tengan abundante». 
Palabra del Señor 

 

SALMO 22 
R. El Señor es mi pastor, nada me falta. 
1. El Señor es mi pastor, nada me falta: en 
verdes praderas me hace recostar; me 
conduce hacia fuentes tranquilas y repara 
mis fuerzas. R.   
2.Me guía por el sendero justo, por el 
honor de su nombre. Aunque camine por 
cañadas oscuras, 
nada temo, porque tú vas conmigo: tu vara 
y tu cayado me sosiegan. R. 
3.Preparas una mesa ante mi, enfrente de 
mis enemigos; me unges la cabeza con 
perfume, y mi copa rebosa. R. 
4.Tu bondad y tu misericordia me 
acompañan todos los días de mi vida, y 
habitaré en la casa del Señor por años sin 
término. R. 

 

https://www.facebook.com/Iglesia-Española-Paris-101019841591258/
mailto:misioncatolicaespanola@gmail.com


 

 

 

 


