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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 25:  IV Domingo de Pascua - B 
Lunes 26:  San Marcelino 
Martes 27:  Santa Zita, San Teodoro 
Miércoles 28: San Luis María Grignion de Montfort 
Jueves 29:  Santa Catalina de Siena 
Viernes 30:  San Pío V 
Sábado 01:  San José Obrero 

 
 

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  

 

 

 EL BUEN PASTOR 
 

Hoy es el “Domingo del Buen Pastor”, en el que Jesús nos 
aparece como la “piedra angular” y el Pastor que “conoce a 
sus ovejas”. La relación del Señor hacia su pueblo es una 
relación llena de amor, de entrega total, hasta “dar la vida” por 
todos en el sacrificio de la cruz, que perdona nuestros 

pecados, nos redime y nos restablece en la amistad con Dios. 
El Señor Jesucristo resucitado no se desentiende de nosotros, sino que nos 
sigue reuniendo, como el pastor reúne sus ovejas, y nos sigue conduciendo 
bajo la guía de nuestros pastores, a los que él llama y envía. Por eso, la 
Iglesia nos invita hoy a orar de manera especial por las vocaciones. 
"Rezar por las vocaciones" está muy bien, hasta podemos decir que es 
sumamente importante y necesario en estos tiempos en los que nuestras 
Iglesias viven con frecuencia una verdadera penuria de vocaciones; por eso 
hoy estamos, todos, rezando por las vocaciones.  
Sin embargo, es igualmente importante y necesario que cada uno de nosotros 
se haga la pregunta: ¿Y yo? ¿Cuál es mi vocación? ¿A qué me llama el 
señor? La cuestión vocacional no es para los otros. No basta con quedarse 
tranquilo orando para que otros respondan y, así, quitarme de encima esa 
preocupación. El bautismo es, ante todo, vocación, y por eso todos estamos 
llamados, todos somos enviados para la misión que Cristo tiene reservada 
para nosotros: enviados allá donde él nos espera, donde él cuenta con 
nosotros.  
Si nos ponemos ante Jesús con un corazón sincero, no podemos esquivar 
estas preguntas. Este “domingo de las vocaciones” nos hace entrar, a todos, 
en nosotros mismos, y nos invita a hacer un balance muy serio de nuestra 
vida: ¿Estoy siendo fiel a mi vocación? ¿Estoy siendo fiel a la misión que Dios 
me ha confiado? ¿Vivo con alegría mi vocación cristiana? 
Si es así, entonces el Señor es mi Pastor, y nada me puede faltar. 
  



 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 
 
En aquellos días, Pedro, lleno de Espíritu Santo, dijo: «Jefes del 
pueblo y ancianos: Porque le hemos hecho un favor a un enfermo, 
nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese 
hombre; pues, quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que 
ha sido en nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros 
crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos; por su 
nombre, se presenta éste sano ante vosotros. Jesús es la piedra 
que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido 
en piedra angular; ningún otro puede salvar; bajo el cielo, no se nos 
ha dado otro nombre que pueda salvarnos.» 
 
 
Salmo 
 
La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular 
 
 
Lectura del santo Evangelio según san Juan 
 
En aquel tiempo dijo Jesús: «Yo soy el buen Pastor. El buen pastor 
da la vida por las ovejas; el asalariado, que no es pastor ni dueño 
de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye; y el lobo 
hace estragos y las dispersa; y es que a un asalariado no le 
importan las ovejas. Yo soy el buen Pastor, que conozco a las mías 
y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco 
al Padre; yo doy mi vida por las ovejas. Tengo, además, otras 
ovejas que no son de este redil; también a ésas las tengo que traer, 
y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo Pastor. Por 
esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder 
recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. 
Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla: este 
mandato he recibido de mi Padre.» 
 

TOQUE DE ATENCIÓN DE NUESTRO ARZOBISPO 
El pasado 9 de abril, Monseñor Michel Aupetit, enviaba un mensaje a los sacerdotes de Paris 
apelando a la responsabilidad de todos en el cumplimiento de las normativas gubernamentales anti-
covid. Nos ruega que seamos un modelo de comportamiento ante toda la sociedad francesa. 
Muchísimas gracias.  
 
SUSPENDIDAS LAS CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN Y DE CONFIRMACION 
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. 
 
COLECTA Y REPARTO DE ALIMENTOS A FAMILIAS NECESITADAS.   
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. 
 
CAMPAÑA “DENIER DE L’EGLISE”  

Al inicio del año 2021 informábamos de cómo había afectado la pandemia a los ingresos 
de nuestra Parroquia de Lengua Española.  El aviso que estamos haciendo hoy es para 
recordarles que seguimos contando con su generosa colaboración.  
¿Quiénes dan? Todos aquellos que se sientan parte de nuestra Parroquia 
hispanohablante y deseen que pueda seguir funcionando. 
¿Cómo dar?  Por cheque dirigido a “Mission Catholique Espagnole –ADP” u on-line en el 
site de la diócesis de Paris. 

  
JORNADA MUNDIAL DE ORACION POR LAS VOCACIONES, domingo 25 de abril 
Hoy 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 de este 
domingo irá destinada a “Œuvre de Vocations”, responsable de la formación de dichos seminaristas. 
 
CORO MISA DE LAS 12h00 
Todos hemos podido constatar con gozo cómo, desde hace algunos meses, un nuevo coro anima el 
canto en la misa de las 12h00. Invitamos a quienes deseen unirse en este ejercicio pastoral, a no 
dejarse vencer por la idea de que para ello es preciso tener buena voz. No es así. Sólo se precisa: un 
poco de tiempo, algo de paciencia y mucho optimismo. Responsable: Magaly.   
 
BAUTISMOS DEL MES 
Hoy entran a formar parte de nuestra Iglesia a través del bautismo los siguientes niños: Eleonor Fern 
MIERA, Mathias SERNA CIRO, Olivia Josefina Emili MEDINA NEIRA. Felicitamos a sus Padres y 
Padrinos. 
 
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. 

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

