MAYO
01 – Fiesta del Trabajo: no hay catequesis
08 – Día de la Victoria: no hay catequesis
13 – Ascensión del Señor
15 – Recomienzan las catequesis de Confirmación
23 – Pentecostés
26 – Reunión de preparación de los Bautismos
30 – Bautismos

EL BIEN DEL SEÑOR A TRAVÉS DE NOSOTROS

CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 02: V Domingo de Pascua - B
Lunes 03:
Santos Felipe y Santiago el Menor
Martes 04:
San Fortunato
Miércoles 05: San Eutimio
Jueves 06:
San Pedro Nolasco
Viernes 07:
Santa Rosa Venerini
Sábado 08:
Nuestra Señora de Luján

HORARIOS PASCUA- 2021
MISAS

= en français

= en español

L-M–X–J-V

SÁBADO
9h00

11h30

DOMINGO
9h30
10h45
12h00

18h00

18h00

17h00

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.

El Evangelio de hoy, V domingo del tiempo pascual, comienza
con la imagen de la viña. A menudo, en la Biblia, a Israel se le
compara con la viña fecunda cuando es fiel a Dios; pero, si se
aleja de él, se vuelve estéril, incapaz de producir el vino que
alegra el corazón del hombre», como canta el Salmo 104. La
verdadera viña de Dios, la vid verdadera, es Jesús, quien con su sacrificio de
amor nos da la salvación, nos abre el camino para ser parte de esta viña. Y como
Cristo permanece en el amor de Dios Padre, así los discípulos, sabiamente
podados por la palabra del Maestro, si están profundamente unidos a él, se
convierten en sarmientos fecundos que producen una cosecha abundante.
En el día de nuestro Bautismo, la Iglesia nos injerta como sarmientos en el
Misterio pascual de Jesús, en su propia Persona. De esta raíz recibimos la
preciosa savia para participar en la vida divina. Como discípulos, también
nosotros crecemos en la viña del Señor unidos por su amor. Es indispensable
permanecer siempre unidos a Jesús, depender de él, porque sin él no podemos
hacer nada. Juan el Profeta, un monje de Gaza del s. V, enseña: “Si el hombre
inclina su corazón hacia el bien y pide ayuda de Dios, recibe la fuerza necesaria
para llevar a cabo su obra. Por eso la libertad humana y el poder de Dios van
juntos. Esto es posible porque el bien viene del Señor, pero se realiza gracias a
sus fieles.” El verdadero «permanecer» en Cristo garantiza la eficacia de la
oración, como dice el beato cisterciense Guerrico d’Igny: “Oh Señor Jesús…, sin
ti no podemos hacer nada, porque tú eres el verdadero jardinero, creador,
cultivador y custodio de tu jardín, que plantas con tu palabra, riegas con tu
espíritu y haces crecer con tu fuerza”.
Queridos amigos, cada uno de nosotros es como un sarmiento, que sólo vive si
hace crecer cada día con la oración, con la participación en los sacramentos y
con la caridad, su unión con el Señor. Y quien ama a Jesús, la vid verdadera,
produce frutos de fe para una abundante cosecha espiritual. Supliquemos a la
Madre de Dios que permanezcamos firmemente injertados en Jesús y que toda
nuestra acción tenga en él su principio y su realización.

2 de mayo de 2021
nº 93

Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Juan
Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras.
En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra
conciencia ante él, en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues
Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la
conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Y cuanto
pidamos lo recibimos de él, porque guardamos sus mandamientos y
hacemos lo que le agrada. Y éste es su mandamiento: que creamos en el
nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como
nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios, y
Dios en él; en esto conocemos que permanece en nosotros: por el
Espíritu que nos dio.

Salmo
El Señor es mi alabanza en la gran asamblea

Lectura del santo Evangelio según san Juan
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Yo soy la verdadera vid, y
mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca,
y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis
limpios por las palabras que os he hablado; permaneced en mí, y yo en
vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece
en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid,
vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da fruto
abundante; porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en
mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca; luego los recogen y los
echan al fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras
permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis, y se realizará. Con esto
recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante; así seréis discípulos
míos.»

LAS CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN Y DE CONFIRMACION PODRIAN COMENZAR,
pero…
Como los sábados 1 y 8 de mayo son feriados en Francia, no habrá catequesis. Pensamos que, con
un poco de esfuerzo por parte de todos, podamos volver a la catequesis el sábado día 15. Por el
momento los niños que se preparan para su primera comunión no han tenido más que 1/3 de las
catequesis programadas. Les mantendremos informados a través de la hoja parroquial, de nuestra
página web (www.claretianos-paris.org), y por correo electrónico.
ORACION POR LOS MIGRANTES VICTIMAS DE UN NAUFRAGIO
Ante el drama de las 130 víctimas (hombres, mujeres y niños) cuyas pateras naufragaron después de
dejar Libia para acercarse a Europa, diversas comunidades invitan hoy a los cristianos de Europa a un
momento de reflexión y de oración por los fallecidos. Al tiempo nos piden que elevemos nuestras
voces para que sea vencida la cultura de la indiferencia que engendra la muerte de estos seres
humanos.
MAYO, MES DE MARÍA CON EL PAPA FRANCISCO ORANDO POR EL FIN DE LA PANDEMIA
La Iglesia dedica desde hace siglos este mes de mayo para honrar a la Virgen María, la Madre de
Dios. El Papa Francisco nos pide que durante este mes de mayo toda la Iglesia pueda invocar la
intercesión de la Virgen María para el fin de la pandemia y de manera particular, invita a elevar
súplicas por los más afectados: enfermos y desempleados. También por los sanitarios y gobernantes.
Siguiendo estas intenciones del Papa Francisco, proponemos a todos nuestros fieles el que todos los
días, alguien de la casa, encienda una lamparita ante una imagen o estampa de la Santísima Virgen.
Sigue el rezo del Santo Rosario en familia, finalizando con la oración “Bajo tu amparo nos acogemos”.
Es común que en muchas parroquias tengan en mayo un rezo diario del Santo Rosario y que muchas
erijan un altar especial con una estatua o imagen de María. Sabiendo que en nuestra Misión tenemos
todos los días el rezo del Rosario media hora antes de la misa de la tarde, invitamos a todos a rezarlo
en familia.
1 MAYO, SAN JOSÉ OBRERO
Hemos comenzado el mes de Mayo con la solemnidad de San José obrero, patrono de todos los
trabajadores y día internacional del Trabajo. Este año ha estado marcado por el grave impacto de la
pandemia en el conjunto de la sociedad, y en el mundo laboral, con muchos efectos en las personas
más vulnerables. Todos los días, debemos orar por el mundo obrero, pero en el primero de mayo
suplicamos que las condiciones laborales sean dignas para todos, donde las personas estén en el
centro. Sabemos que Jesucristo aprendió de San José “el valor, la dignidad y la alegría de lo que
significa comer el pan que es fruto del propio trabajo; y que aquella familia de Nazaret tuvo que
afrontar en su migración por Egipto “la necesidad de comer, de encontrar una casa, un trabajo” (Patris
Corde, Papa Francisco).
CATECUMENADO DE ADULTOS 2021-2022
Frecuentemente nos comunican que hay bastantes personas adultas conocidas que, o no están
bautizadas, o no han hecho la primera comunión o no están confirmadas. Como sólo faltan cuatro
semanas para finalizar el curso actual de catecumenado, ha parecido oportuno abrir ya el plazo para
que puedan inscribirse nuevas personas que deseen recibir alguno de estos sacramentos de la
iniciación cristiana. Las fichas de inscripción están al fondo de la iglesia. Encargado: P. Tomás Tobes.
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. Todos nuestros parabienes para sus componentes. 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

