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ABRIL 

01 – Jueves Santo 
02 – Viernes Santo 
04 – Pascua 
17 – Vacaciones escolares 
19 – Reunión para la preparación de los bautismos 
25 - Bautismos 
 

CALENDARIO LITÚRGICO 

Domingo 04:  Domingo de Pascua - B 
Lunes 05:  Lunes de Pascua – San Vicente Ferrer 
Martes 06:  San Prudencio 
Miércoles 07: San Juan Bautista de La Salle 
Jueves 08:  San Dionisio de Alejandría 
Viernes 09:  Santa Casilda de Toledo 
Sábado 10:  San Miguel de los Santos 

 
 

HORARIOS PASCUA- 2021 a partir del 5 de abril, lunes de Pascua    

 

MESSES / MISAS        = en français   = en español 
 

L - M – X – J - V SAMEDI/SÁBADO DIMANCHE/DOMINGO 

 9h00  9h30  

11h30   10h45  

  12h00  

   

18h00  18h00  17h00  

 

 

 ¡RESUCITÓ, ALELUYA! 

 
La fe en Jesús, resucitado por el Padre, no brotó de manera 
natural y espontánea en el corazón de los discípulos. Antes 
de encontrarse con él, lleno de vida, los evangelistas hablan 
de su desorientación, su búsqueda en torno al sepulcro, sus 
interrogantes e incertidumbres. 

María Magdalena es el mejor prototipo de lo que acontece probablemente en 
todos. Según el relato de Juan, busca al crucificado en medio de tinieblas, 
«cuando aún estaba oscuro». Como es natural, lo busca «en el sepulcro». 
Todavía no sabe que la muerte ha sido vencida. Por eso, el vacío del 
sepulcro la deja desconcertada. Sin Jesús, se siente perdida. 
Los otros evangelistas recogen otra tradición que describe la búsqueda de 
todo el grupo de mujeres. Se dirigen al sepulcro, pero escuchan el mensaje 
que les indica hacia dónde han de orientar su búsqueda: «¿Por qué buscáis 
entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado». 
La fe en Cristo resucitado no nace tampoco hoy en nosotros de forma 
espontánea, sólo porque lo hemos escuchado desde niños a catequistas y 
predicadores. Para abrirnos a la fe en la resurrección de Jesús, hemos de 
hacer nuestro propio recorrido. Es decisivo no olvidar a Jesús, amarlo con 
pasión y buscarlo con todas nuestras fuerzas, pero no en el mundo de los 
muertos. Al que vive hay que buscarlo donde hay vida. 
Nos encontraremos con Cristo resucitado allí donde se vive según el Espíritu 
de Jesús, acogido con fe, con amor y con responsabilidad por sus 
seguidores. Lo encontraremos allí donde vamos construyendo comunidades 
que ponen a Cristo en su centro porque, saben que «donde están reunidos 
dos o tres en su nombre, allí está Él». Es el Cristo vivo, que enamora y 
seduce, que toca nuestros corazones y contagia su libertad.  
¡Feliz Pascua de Resurrección a todos! 
 
  



 

 
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses 
 
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. 
 
 
 
Salmo 
 
Éste es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo 
 
 
 
Lectura del santo Evangelio según san Juan 
 
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. 
 
 
 

 
CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN Y DE CONFIRMACION 
Con las nuevas medidas restrictivas del gobierno, nos vemos obligados a 
interrumpir las catequesis tanto de los niños de primera comunión, de 
postcomunión y de confirmación.  Por tanto, a partir del sábado 8 de abril, se 
suspenden todas las catequesis hasta nueva orden. Les mantendremos 
informados a través de la hoja parroquial, de nuestra página web 
(www.claretianos-paris.org), y por correo electrónico. 
 
BAUTISMO DE CATECÚMENOS ADULTOS 
Felicitamos a Yanina y a Paulina que hoy, domingo 4 de abril, han entrado a 
formar parte de la Iglesia incorporándose de pleno a nuestra comunidad a través 
del bautismo. También recibieron el sacramento de la confirmación e hicieron su 
primera comunión. 
 
COLECTA Y REPARTO DE ALIMENTOS A FAMILIAS NECESITADAS 
Los cofrades de la Hermandad del Señor de los Milagros han llevado a cabo una 
gran colecta de alimentos pensando en las familias necesitadas. Previa 
comunicación con la Asistente Social y la entrega de un ticket de forma personal 
en la parroquia (miércoles 10h00 a12h00) o por medios electrónicos desde la 
Hermandad, los alimentos están siendo repartidos los sábados, de las 15h00 a 
las 17h00. Felicitamos de todo corazón a los hermanos del Señor de los Milagros 
por esta obra tan caritativa y digna de elogio. 
 
CURSO DE PREPARACIÓN AL MATRIMONIO 
A partir de la Semana de Pascua, convocamos a las parejas que se han inscrito 
para la preparación de su matrimonio. Les llamaremos personalmente para 
quedar en el horario para adecuado a todos. 
 
ACCUEIL / PERMANENCIAS 
MARDI au VENDREDI / MARTES a VIERNES     16h00 – 17h45. 
SAMEDI / SABADO      9h30 a 12h00 
 
CONFESSIONS / CONFESIONES 
Dimanche (et samedi soir): 15min. avant les messes. Pendant la semaine, à 
l’Accueil. 
Domingos (y sábados tarde): 15min. antes de las misas. Entre semana, durante 
la permanencia. 

http://www.claretianos-paris.org/

