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

TESTIGOS DEL RESUCITADO

CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 18: III Domingo de Pascua - B
Lunes 19:
San León IX
Martes 20:
San Secundino de Córdoba
Miércoles 21: San Anselmo de Aosta
Jueves 22:
San Lucio
Viernes 23:
San Jorge
Sábado 24:
San Fidel de Sigmaringen
HORARIOS PASCUA- 2021
MESSES / MISAS
L-M–X–J-V

= en français

= en español

SAMEDI/SÁBADO
9h00

11h30

DIMANCHE/DOMINGO
9h30
10h45
12h00

18h00

18h00

17h00

San Lucas describe el encuentro del Resucitado con sus
discípulos como una experiencia fundante. Resucitado por Dios
después de su ejecución, toma contacto con los suyos para poner
en marcha un movimiento de "testigos" capaces de contagiar a
todos los pueblos la Buena Noticia evangélica: "Vosotros sois mis testigos".
No es fácil convertir en testigos a aquellos hombres hundidos en el desconcierto y el
miedo. A lo largo de toda la escena, los discípulos permanecen callados, en silencio
total. El narrador solo describe su mundo interior: están llenos de terror; solo sienten
turbación e incredulidad; todo aquello les parece demasiado hermoso para ser
verdad.
Es Jesús quien va a regenerar su fe. Lo más importante es que no se sientan solos.
Lo han de sentir lleno de vida en medio de ellos. Estas son las primeras palabras que
han de escuchar del Resucitado: "La Paz esté con vosotros... ¿Por qué surgen dudas
en vuestro interior?".
Cuando olvidamos la presencia viva de Jesús en medio de nosotros; cuando la
tristeza nos impide sentir todo menos su paz; cuando nos contagiamos unos a otros
pesimismo e incredulidad... estamos pecando contra el Resucitado. Así no es posible
una Iglesia de testigos.
Para despertar su fe, Jesús no les pide que miren su rostro, sino sus manos y sus
pies. Que vean sus heridas de crucificado. Que tengan siempre ante sus ojos su amor
entregado hasta la muerte. No es un fantasma: "Soy yo en persona". El mismo que
han conocido y amado por los caminos de Galilea.
Para encontrarnos con Jesús, hemos de recorrer el relato de los evangelios: descubrir
esas manos que bendecían a los enfermos y acariciaban a los niños, esos pies
cansados de caminar al encuentro de los más olvidados; descubrir sus heridas y su
pasión. Es ese Jesús el que ahora vive resucitado por el Padre.
A pesar de verlos llenos de miedo y de dudas, Jesús confía en sus discípulos. Él
mismo les enviará el Espíritu que los sostendrá. Por eso, les encomienda que
prolonguen su presencia en el mundo: "Vosotros sois testigos de estas cosas". Han
de contagiar su experiencia. Han de hacerlo creíble con la vida, no solo con palabras.
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Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles
En aquellos días, Pedro dijo a la gente: «El Dios de Abrahán, de Isaac y de
Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que
vosotros entregasteis y rechazasteis ante Pilato, cuando había decidido soltarlo.
Rechazasteis al santo, al justo, y pedisteis el indulto de un asesino; matasteis al
autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos
testigos. Sin embargo, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, y vuestras
autoridades lo mismo; pero Dios cumplió de esta manera lo que había dicho por
los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y
convertíos, para que se borren vuestros pecados.»

Salmo
Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor

Lectura del santo Evangelio según san Lucas
En aquel tiempo, contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y
cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan.
Estaban hablando de estas cosas, cuando se presenta Jesús en medio de ellos y
les dice: «Paz a vosotros.»
Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma.
Él les dijo: «¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas en vuestro interior?
Mirad mis manos y mis pies: soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que
un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo.»
Dicho esto, les mostró las manos y los pies.
Y como no acababan de creer por la alegría, y seguían atónitos, les dijo:
«¿Tenéis ahí algo que comer?»
Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos.
Y les dijo: «Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros: que todo lo
escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que
cumplirse.»
Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras.
Y añadió: «Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los
muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de
los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois
testigos de esto.»

TOQUE DE ATENCIÓN DE NUESTRO ARZOBISPO
El pasado 9 de abril, Monseñor Michel Aupetit, enviaba un mensaje a los sacerdotes de Paris. Una
vez, esta vez muy seriamente, apela a la responsabilidad de todos en el cumplimiento de las
normativas gubernamentales anti-covid. Nos exige que seamos un modelo de comportamiento ante
toda la sociedad francesa. Colaboremos todos al máximo para evitar todo posible riesgo de 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, han sido interrumpidas las catequesis de los niños
de primera comunión, de postcomunión y de confirmación 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)
Queda anulado el Consejo Pastoral, que estaba programado para hoy domingo 18. después de la
misa de las 13h00.
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 1 de mayo
CURSO DE PREPARACIÓN AL MATRIMONIO
El pasado domingo dieron inicio las catequesis de preparación al matrimonio. Condicionados por las
restricciones sanitarias sentimos no poder acoger más parejas.
SE CONCLUYE LA CAMPAÑA DE CUARESMA 2021
Damos por concluida la campaña de la Cuaresma 2021: la Construcción de 5 aulas en una zona de la
periferia de Kinshasa (Rep. D. Congo) por valor de 4.500 euros. Han sido aportados 1.406,36 euros.
Gracias por vuestra generosidad.
REUNION DE MATRIMONIOS JÓVENES por “Zoom”
El lunes día 19, a las 20h00.
FORMACION CRISTIANA DE ADULTOS por “Zoom”
Reunión el martes a 20h00
ADORACION AL SANTÍSIMO (jóvenes)
Los sábados a las 16h00 sigue teniendo lugar en la cripta una hora de adoración al Santísimo
Sacramento para jóvenes. La animación corre a cargo del grupo “Hakuna”.
JORNADA MUNDIAL DE ORACION POR LAS VOCACIONES, domingo 25 de abril
El próximo domingo, 4º domingo de Pascua, se celebra la 58ª jornada mundial de oración por las
vocaciones. En Île-de-France hay cerca de 200 seminaristas, junto con algunos jóvenes en
discernimiento vocacional. La colecta será de este domingo irá destinada a “Œuvre des Vocations”,
responsable de la formación de dichos seminaristas.
ACCUEIL / PERMANENCIAS
Mardi au Vendredi / Martes a Viernes16h00 – 17h45.

Samedi / Sábado 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.

