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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 11:  II Domingo de Pascua - B 
Lunes 12:  Santa Teresa de Jesús de los Andes 
Martes 13:  San Martín I, San Hermenegildo 
Miércoles 14: San Telmo 
Jueves 15:  San Damián de Veuster 
Viernes 16:  Santa Bernardita Soubirous, San Fructuoso 
Sábado 17:  San Roberto de Molesme 

 
 

HORARIOS PASCUA- 2021  

 

MESSES / MISAS        = en français   = en español 
 

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

 9h00  9h30  

11h30   10h45  

  12h00  

   

18h00  18h00  17h00  

 

 

 DE LA DUDA A LA FE 
 

La pandemia del covid-19, el nacimiento de nuevas cepas del 
virus, la creación de diferentes vacunas, las políticas sanitarias de 
nuestros gobernantes, etc… nos está haciendo más críticos, 
facilitándonos el cuestionarnos muchas cosas. El ser humano va 
caminando por la vida lleno de incertidumbres y dudas.  
Es fácil sintonizar hoy con la reacción de Tomás, cuando los otros 
discípulos le comunican: "Hemos visto al Señor". Tomás podría 

ser un hombre de nuestros días. Su respuesta es clara: "Si no lo veo... no lo creo". Su 
actitud es comprensible. Tomás no dice que sus compañeros estén mintiendo o que 
estén engañados. Él necesita vivir su propia experiencia. Y Jesús no se lo reprochará 
en ningún momento. 
Tomás ha podido expresar sus dudas dentro de grupo de discípulos. Al parecer, no se 
han escandalizado. No lo han echado fuera del grupo. Tampoco ellos han creído a las 
mujeres cuando les han anunciado que han visto a Jesús resucitado. El episodio de 
Tomás deja entrever el largo camino que tuvieron que recorrer en el pequeño grupo 
de discípulos hasta llegar a la fe en Cristo resucitado. 
Qué hermoso si nuestras comunidades cristianas fueran un espacio de diálogo donde 
pudiéramos compartir honestamente nuestras dudas, interrogantes y búsquedas 
como creyentes. No todos vivimos en nuestro interior la misma experiencia. 
Necesitamos el estímulo y el diálogo con otros que comparten nuestra misma 
inquietud. Pero nada puede remplazar a la experiencia de un contacto personal con 
Cristo en lo hondo de la propia conciencia. Según el relato evangélico, a los ocho días 
se presenta de nuevo Jesús. Ante las dudas sinceras de Tomás, Jesús le muestra 
sus heridas. No son "pruebas" de la resurrección, sino "signos" de su amor y entrega 
hasta la muerte. "No seas incrédulo, sino creyente". Tomas renuncia a verificar nada. 
Ya no siente necesidad de pruebas. Solo sabe que Jesús lo ama y le invita a confiar: 
"Señor mío y Dios mío". 
Un día los cristianos descubriremos que muchas de nuestras dudas, vividas de 
manera sana, sin perder el contacto con Jesús y la comunidad, nos pueden rescatar 
de una fe superficial que se contenta con repetir fórmulas, para estimularnos a crecer 
en amor y en confianza en Jesús, ese Misterio de Dios encarnado que constituye el 
núcleo de nuestra fe. 
  



 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 
 
En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo: lo poseían todo en 
común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Los apóstoles daban 
testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Y Dios los miraba a 
todos con mucho agrado. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o 
casas las vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles; luego se 
distribuía según lo que necesitaba cada uno. 

 
 
Salmo 
 
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia 

 
 
Lectura del santo Evangelio según san Juan 
 
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 entró 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, exhaló su aliento 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 contestó: «Si no 
veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero 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? Dichosos los que crean sin 
haber visto.» 
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los 
discípulos. Éstos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de 
Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. 
 

 
 
 

TOQUE DE ATENCIÓN DE NUESTRO ARZOBISPO 
El pasado 9 de abril, Monseñor Michel Aupetit, enviaba un mensaje a  los sacerdotes de Paris.  
Después de felicitarnos por los trabajos de la Semana Santa y Pascua,  nos ordenaba que 
siguiéramos firmes en llevar a cabo las normativas anti-covid del gobierno. Nuestro arzobispo nos pide 
que nuestras celebraciones sean ante toda la sociedad francesa un modelo de cumplimiento y 
responsabilidad. Esto es lo que pedimos para todos nuestros fieles de la Misión Católica Española: 
una colaboración máxima para evitar todo posible contagio en nuestro templo y fuera de él. 
Muchísimas gracias.  
 
 
SUSPENDIDAS LAS 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 día 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. 
 
 
SUSPENDIDO EL CONSEJO PASTORAL (domingo 18) 
Debido a las restricciones sanitarias del gobierno, nos vemos obligados a anular el próximo Consejo 
Pastoral, que estaba programado después de la misa de las 13h00 para el domingo 18 de abril.  
 
 
COLECTA Y REPARTO DE ALIMENTOS A FAMILIAS NECESITADAS. Dos permanencias al mes 
La Hermandad del Señor de los Milagros sigue llevando a cabo la distribución de alimentos dos 
sábados al mes, de las 15h00 a las 17h00. Próxima permanencia y distribución el sábado 17 de abril. 
 
 
SE CONCLUYE LA CAMPAÑA DE CUARESMA 2021 
Mañana, día 12, daremos por concluido el tiempo dedicado a recoger vuestros donativos para 
participar en el Proyecto socio-misionero anunciado: la Construcción de 5 aulas en una zona de la 
periferia de Kinshasa (Rep. D. Congo) por valor de 4.500 euros. De momento, los donativos aportados 
alcanzan a 1.386,36 euros. En nombre de los jóvenes y las familias que resultarán beneficiadas, 
agradecemos vuestra generosidad.  
 
 
NUESTROS CATECÚMENOS 
El domingo pasado recibieron el bautismo en nuestra parroquia dos personas adultas: Paulina y 
Yanina. Dentro de un mes serán trece los adultos que recibirán el sacramento de la confirmación y 
dos la primera comunión. Esta realidad tan hermosa, nos anima a abrir, ya desde ahora, el tiempo de 
inscripción para que otras personas puedan irse preparando para la recepción de alguno de estos 
sacramentos. Al fondo de la iglesia están las fichas de inscripción. Contacto: P. Tomás. Corramos la 
voz. Gracias. 
 
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/

