FECHAS DESTACADAS – CALENDARIO PASTORAL
Continuamos informando a través de esta Hoja Parroquial que, por siguiendo las
consignas de nuestras autoridades, han sido anuladas todas las celebraciones
programadas para el mes de mayo. No podemos adelantarles ninguna fecha por el
momento. Sin embargo, a partir del lunes, 11 de mayo, comienza un programa de
desconfinamiento progresivo. Justamente el pasado jueves, día 7 de mayo, el primer
ministro junto con varios de los ministros nos daban ya unas instrucciones referentes a
los colegios, los transportes, mundo laboral, etc…Las celebraciones religiosas con
gente, en principio autorizadas para el 2 de junio, son objeto de estudio, por si un
posible adelanto a finales del mes de mayo, pudiera llevarse a cabo. Hasta entonces,
las reuniones no pueden superar el número de 10 personas, siempre que se respeten
las normas de distancia etc… 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. La semana pasada recibieron en archivo adjunto un librito
sobre el Santo Rosario. El 13 de mayo, Virgen de Fátima, buen día para rezarlo en
familia. Sigamos orando intensamente los unos por los otros. Muchas gracias.

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 este
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 V DE PASCUA
YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA
San Pedro nos dice que somos “linaje elegido,
sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios
para anunciar las obras del que os llamó de las tinieblas
a su luz maravillosa”, o sea de Jesucristo, el Seños
resucitado y vivo para siempre. Jesucristo, que se define
a sí mismo como “el camino, la verdad y la vida”. Estas
tres palabras revisten una particular importancia en
nuestros días.
Por todas partes encontramos, y nosotros mismos lo estamos, gente
desorientada; todos nos estamos preguntando por nuestro futuro, inmediato y
menos inmediato. Frente a esta desorientación, Jesús se propone como el único
Camino, porque solamente siguiendo sus pasos podemos llegar a Dios, meta y
razón de nuestras vidas.
A nuestro alrededor se vive un clima de desconfianza; todos tememos que
se nos esté engañando, o, al menos, que no se nos diga toda la verdad sobre la
situación que estamos viviendo. Incluso los hombres de gobierno parecen
prescindir del concepto de “verdad” frente a sus intereses nacionales o partidistas.
Pero Jesús dice que Él es la Verdad, una verdad que no depende de los intereses
de unos o de otros, una verdad que se identifica con lo más íntimo de nuestra
esperanza, una verdad que ilumina nuestros deseos y anhelos.
Esperanza y anhelos que se resumen en una palabra: vida. Y en nuestros
días la vida, a veces, ha cedido el paso a una cultura de muerte, una cultura donde
la existencia humana se ha visto subordinada a conveniencias económicas o
sociales, donde la productividad ha tenido la primacía sobre la dignidad, donde el
provecho ha prevalecido frente al amor. Y, en cambio, Jesús nos dice que Él es la
Vida, definitiva, gloriosa, plenamente humana porque llena de Dios, la única vida
que merece ser vivida.
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PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los
apóstoles
Hch 6, 1-7

En aquellos días, al crecer el número de los
discípulos, los de lengua griega se quejaron
contra los de lengua hebrea, porque en el
servicio diario no se atendía a sus viudas.
Los Doce, convocando a la asamblea de los
discípulos, dijeron:
«No nos parece bien descuidar la palabra
de Dios para ocuparnos del servicio de las
mesas. Por tanto, hermanos, escoged a
siete de vosotros, hombres de buena fama,
llenos de espíritu y de sabiduría, y los
encargaremos de esta tarea; nosotros nos
dedicaremos a la oración y al servicio de la
palabra».
La propuesta les pareció bien a todos y
eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de
Espíritu Santo; a Felipe, Prócoro, Nicanor,
Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de
Antioquía. Se los presentaron a los
apóstoles y ellos les impusieron las manos
orando. La palabra de Dios iba creciendo y
en Jerusalén se multiplicaba el número de
discípulos; incluso muchos sacerdotes
aceptaban la fe. Palabra de Dios
Salmo 32
R. Que tu misericordia, Señor, venga
sobre nosotros, como lo esperamos de ti
1. Aclamad, justos, al Señor, que merece la
alabanza de los buenos. Dad gracias al
Señor con la cítara, tocad en su honor el
arpa de diez cuerdas. R. 2. La palabra del
Señor es sincera, y todas sus acciones son
leales; él ama la justicia y el derecho, y su
misericordia llena la tierra. R. 3. Los ojos del
Señor están puestos en quien lo teme, en
los que esperan en su misericordia, para
librar sus vidas de la muerte y reanimarlos
en tiempo de hambre. R.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol
san Pedro
1Pe 2, 4-9

Queridos hermanos:
Acercándoos al Señor, piedra viva
rechazada por los hombres, pero elegida y
preciosa para Dios, también vosotros, como
piedras vivas, entráis en la construcción de
una casa espiritual para un sacerdocio
santo, a fin de ofrecer sacrificios
espirituales agradables a Dios por medio de
Jesucristo. Por eso se dice en la Escritura:
«Mira, pongo en Sion una piedra angular,

«Mira, pongo en Sion una piedra angular,
elegida y preciosa; quien cree en ella no
queda defraudado». Para vosotros, pues,
los creyentes, ella es el honor, pero para los
incrédulos «la piedra que desecharon los
arquitectos es ahora la piedra angular», y
también «piedra de choque y roca de
estrellarse»; y ellos chocan al despreciar la
palabra. A eso precisamente estaban
expuestos. Vosotros, en cambio, sois un
linaje elegido, un sacerdocio real, una
nación santa, un pueblo adquirido por Dios
para que anunciéis las proezas del que os
llamó de las tinieblas a su luz maravillosa.
Palabra de Dios
ALELUYA
Jn 14, 6bc
Yo soy el camino y la verdad y la vida -dice
el Señor-; nadie va al Padre sino por mí.
EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san
Juan
Jn 14, 1-12

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
discípulos:
«No se turbe vuestro corazón, creed en
Dios y creed también en mí. En la casa de
mi Padre hay muchas moradas; si no, os lo
habría dicho, porque me voy a prepararos
un lugar. Cuando vaya y os prepare un
lugar, volveré y os llevaré conmigo, para
que donde estoy yo estéis también
vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis el
camino». Tomás le dice:
«Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo
podemos saber el camino?». Jesús le
responde:
«Yo soy el camino y la verdad y la vida.
Nadie va al Padre sino por mí. Si me
conocierais a mí, conoceríais también a mi
Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis
visto». Felipe le dice:
«Señor, muéstranos al Padre y nos basta».
Jesús le replica: «Hace tanto que estoy con
vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien
me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo
dices tú: “Muéstranos al Padre”? ¿No crees
que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí?
Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta
propia. El Padre, que permanece en mí, él
mismo hace las obras. Creedme: yo estoy
en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a
las obras. En verdad, en verdad os digo: el
que cree en mí, también él hará las obras
que yo hago, y aun mayores, porque yo me
voy al Padre». Palabra del Señor

CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 10:
Domingo V de Pascua
Lunes 11:
San Gangulfo, San Mamerto de Vienne
Martes 12:
Santos Nereo y Aquileo, San Pancracio
Miércoles 13: Nuestra Señora de Fátima
Jueves 14:
San Matías
Viernes 15:
San isidro Labrador, Santa Dionisia de Troas,
Sábado 16:
San Honorato de Amiens
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA DOMINICAL-ON LINE

Próximo domingo, 10 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/
MES DE MAYO, MES DE MARIA, QUE MADRE NUESTRA ES
A todos los que nos dieron su dirección e-mail les enviamos como regalo la semana
pasada 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.

REGALO DE UN LIBRO PARA CONFORTAR EN EL DUELO
Esta semana les enviamos un libro de fácil lectura que podrá ayudar a quienes han
perdido a un ser querido, familiar, amigo, en estas condiciones de pandemia. Regálenlo a
otras personas que estén pasando por estos momentos tristes y dolorosos. Gracias.

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.

HORARIOS DE SECRETARIA Y DE PERMANENCIAS DE SACERDOTES
Durante este tiempo de crisis sanitaria, Yolanda, nuestra secretaria, ha cumplido con sus
responsabilidades tele-trabajando. Esta semana se incorpora a la Misión, de martes a
viernes de las 15h30 a las 18h30. Pueden contactar con ella a través del teléfono
01.45.04.23.34, o bien, por correo electrónico a misioncatolicaespanola@gmail.com. Del
mismo modo lo pueden hacer con el sacerdote de permanencia, de las 15h30 a las 18h15.
Gracias por respetar los horarios.

