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

CUIDÉMONOS MUTUAMENTE DESDE EL AMOR

CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 09: VI Domingo de Pascua - B
Lunes 10:
San Juan de Ávila
Martes 11:
Santa Estela
Miércoles 12: San Pancracio, Santos Nereo y Aquileo
Jueves 13:
Ascensión del Señor
Viernes 14:
San Matías
Sábado 15:
San Isidro Labradror

HORARIOS 5 abril-16 de mayo
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.

La primera carta del Apóstol San Juan (2ª lectura de hoy), es
un canto al Amor de Dios. El amor es de Dios, nos dice, y por
eso debemos amarnos unos a otros. Quien no ama no conoce
a Dios porque "Dios es Amor", frase con la que tituló el papa Benedicto XVI
su primera encíclica hace ya algunos años. "No se comienza a ser cristiano
por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con una Persona
que da un nuevo horizonte a la vida".
Es un amor gratuito y entregado, que no consiste en la posesión del otro, sino
en la entrega desinteresada y en el sacrificio por el otro. El amor del Padre es
gratuito, Él es la fuente primordial del amor: "Él nos amó primero”. La mejor
noticia que el hombre ha recibido es que Dios le ama personalmente. Su
amor está por encima de la justicia. Es un amor apasionado, que perdona,
que acude en persona en busca de la oveja perdida.
Jesús tiene un estilo de amar inconfundible. Es muy sensible al sufrimiento de
la gente. Las primeras generaciones resumían así su vida: "Pasó por el
mundo haciendo el bien". Era bueno encontrarse con él. Jesús sabe estar
junto a los más desvalidos. No hace falta que se lo pidan.
Jesús ha perpetuado el acto de entrega en la institución de la Eucaristía. No
esperemos a que nos amen para ofrecer nuestro amor. El amor cristiano no
busca adquirir nada a cambio, tan solo comunicar lo que es y lo que tiene.
Hoy se celebra la “Pascua del Enfermo” en muchas diócesis. La campaña de
este año está marcada por la pandemia que seguimos padeciendo y que
tiene como lema “Cuidémonos mutuamente”. Si no nos cuidamos los unos a
los otros, comenzando por los últimos, por los que están más afectados… no
podremos sanar el mundo.
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Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles
Cuando iba a entrar Pedro, salió Cornelio a su encuentro y se echó a sus pies
a modo de homenaje, pero Pedro lo alzó, diciendo: «Levántate, que soy un
hombre como tú.»
Pedro tomó la palabra y dijo: «Está claro que Dios no hace distinciones;
acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea.»
Todavía estaba hablando Pedro, cuando cayó el Espíritu Santo sobre todos
los que escuchaban sus palabras. Al oírlos hablar en lenguas extrañas y
proclamar la grandeza de Dios, los creyentes circuncisos, que habían venido
con Pedro, se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derramara
también sobre los gentiles.
Pedro añadió: «¿Se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido
el Espíritu Santo igual que nosotros?»
Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Le rogaron que se quedara
unos días con ellos.

Salmo
El Señor revela a las naciones su salvación

Lectura del santo Evangelio según san Juan
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Como el Padre me ha amado,
así os he amado yo; permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos,
permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he guardado los mandamientos
de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi
alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. Éste es mi
mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene
amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis
amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el
siervo no sabe lo que hace su señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo
lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que
me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que
vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre
en mi nombre os lo dé. Esto os mando: que os améis unos a otros.»

RETOMAMOS LAS CATEQUESIS DE INFANCIA, POSTCOMUNIÓN Y CONFIRMACIÓN
Como anunciábamos la semana pasada, el sábado próximo día 15 de mayo retomamos las
catequesis de primera comunión y de Confirmación. A los del grupo de postcomunión se lo
comunicaremos personalmente. No dejen de consultar los avisos de la hoja parroquial en
nuestra página web (www.claretianos-paris.org), y por correo electrónico.
PASCUA DEL ENFERMO
La Campaña del enfermo se inició el 11 de febrero y concluye el VI Domingo de Pascua con la
Pascua del enfermo. El lema central de la Campaña de este año es: “Cuidémonos
mutuamente”, con el tema bíblico “Uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos”
(Mt 23, 8). “Nunca como ahora hemos sido llamados a darnos cuenta de cuánto la
responsabilidad personal es un bien para todos. Quien acepta las reglas y el comportamiento
necesarios para defenderse del contagio contribuye a limitarlo para los demás”
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. Es preciso anotarse en el servicio social (miércoles
de las 10h00 a las 12h00.
13 DE MAYO, LA ASCENSION, MISAS HORARIOS DE PRECEPTO
El próximo jueves día 13 es la solemnidad de la Ascensión del Señor. Recordamos que el
horario de misas es el de los domingos y festivos. Misas en español, a las 12h00 y a las 17h00.
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”. 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.
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”.
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.

