Con los brazos siempre abiertos
El verdadero protagonista de la parábola del Evangelio
de este domingo es el padre. Por dos veces repite el
mismo grito de alegría: Este hijo mío estaba muerto y ha
vuelto a la vida; estaba perdido y lo hemos encontrado.
El relato describe con todo detalle el encuentro
sorprendente del padre con el hijo que abandonó el hogar.
Estando todavía lejos, el padre lo vio venir hambriento
y humillado, y se conmovió hasta las entrañas. Esta
mirada buena, llena de bondad y compasión es la que
nos salva. Solo Dios nos mira así.
Enseguida echa a correr. No es el hijo quien vuelve a casa. Es el padre el que
sale corriendo y busca el abrazo con más ardor que su mismo hijo. Se le echó
al cuello y se puso a besarlo. Así está siempre Dios. Corriendo con los brazos
abiertos hacia quienes vuelven a él.
El hijo comienza su confesión: la ha preparado largamente en su interior. El
padre no le impone castigo alguno, no le exige ningún rito de expiación; no le
pone condición alguna para acogerlo en casa. Sólo Dios acoge y protege así a
los pecadores.
El padre solo piensa en la dignidad de su hijo. Manda traer el mejor vestido, el
anillo de hijo y las sandalias para entrar en casa. Así será recibido en un banquete
que se celebra en su honor. El hijo ha de conocer junto a su padre la vida digna
y dichosa que no ha podido disfrutar lejos de él.
Quien oiga esta parábola desde fuera, no entenderá nada. Seguirá caminando
por la vida sin Dios. Quien la escuche en su corazón, tal vez llorará de alegría
y agradecimiento. Sentirá por vez primera que el misterio último de la vida es
Alguien que nos acoge y nos perdona. 
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CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 31:
Lunes 1:
Martes 2:
Miércoles 3:
Jueves 4:
Viernes 5
Sábado 6:

Domingo IV de Cuaresma - C
San Celso, San Gilberto
San Francisco de Paula
San Sixto, San Luis Scrosoppi
San Isidoro de Sevilla
San Vicente Ferrer
San Prudencio, Beato Miguel Rua

CLASES DE FRANCÉS

El tiempo de las inscripciones para el 3er trimestre terminó. Las aulas de los niveles
debutantes (quienes comienzan de cero), están al completo, tanto por la tarde como
por la noche. Queda alguna plaza en el nivel 1º. Informaciones: martes y miércoles, a
partir de las 16h30.
COLECTA SOLIDARIA PROCLADE – PROYECTO SAN PEDRO SULA (HONDURAS)

Agradecemos a todos su generoso sentido solidario a favor de nuestros proyecto en un
barrio de San Pedro Sula (Honduras). Fruto de esta colecta son los 1404 € que han sido
asignados a nuestra Promoción Claretiana de Desarrollo. Muchas gracias, de corazón.
ANIVERSARIO DE LA HERMANDAD DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS

Celebración del 3er aniversario de la instalación en nuestra Misión de la Hermandad de
los Nazarenos del Señor de los Milagros. Participarán en la misa de 12h del domingo
día 7 abril.
CURSO GRATUITO DE ELECTRICIDAD

La Misión Española ofrece un curso gratuito de electricidad, en principio un día por
semana, a partir de las 18h. Tendrá una duración de un trimestre: abril, mayo y junio.
Informaciones en horarios de permanencia (martes a viernes).
CURSO DE PREPARACIÓN AL MATRIMONIO

El curso de preparación al matrimonio tendrá su cuarta sesión el viernes, a las 20h.
ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO CON JÓVENES

Cada jueves, de 20h a 21h, un grupo de jóvenes (de Hakuna) anima la oración parroquial de jóvenes ante el Santísimo. La adoración tiene lugar en la cripta. Como algunos
jóvenes se han acercado y no han sabido cómo acceder a la cripta, les indicamos:
entrando por la puerta de la Misión, pasar al patio y, desde ahí, bajar a la cripta.
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«LA MISA DE CADA DÍA»

Han llegado ya los libritos de «La Misa de cada día» correspondientes a los meses de
abril, mayo y junio. Los abonados pueden retirarlos en horarios de permanencia.
CHARLAS CUARESMALES EN NOTRE-DAME

Las conferencias cuaresmales en la Catedral de Notre-Dame constituyen un gran
momento de reflexión sobre la actualidad de la fe cristiana. Este año están a cargo del
P. Guillaume de Menthière, párroco de N.-D. de l’Assomption y arcipreste de nuestra
zona. Son seis conferencias los domingos a las 16h30, del 10 de marzo al 14 de abril,
retransmitidas por el canal de televisión KTO y por la emisora Radio Notre-Dame.
EXCURSIÓN A REIMS

Las comunidades hispanohablantes de Paris han organizado una salida cultural y día
de convivencia a la ciudad de Reims. Tendrá lugar el sábado 15 de junio. Los horarios,
lugares de visita, actividades y precios se encuentran anunciados en las vitrinas de nuestra
entrada al templo, así como en la página web. Inscripciones en el despacho parroquial.
GRUPO DE FORMACIÓN DE JÓVENES

Los domingos, antes de la misa de las 19h, un grupo de jóvenes entre 20 y 35 se reúne
en la Misión para comentar temas de interés cristiano compartiendo alegrías, ilusiones,
dificultades, interrogantes... Contactar con el P. Tomás.
VÍA CRUCIS

Durante el tiempo de Cuaresma, todos los viernes a las 19h, en lugar de la misa, celebraremos el Vía crucis bilingüe, al que estamos todos especialmente invitados.
CONFERENCIAS DEL P. ÁNGEL ESPINOSA DE LOS MONTEROS

El sábado 13 y el domingo 14 de abril tendrán lugar en el Centro Pastoral de
Fontenay-sous-Bois (94120) dos conferencias del P. Ángel Espinosa de los Monteros, bajo el título de «Amando se entiende la gente» y «¡Sólo tienes uina vida,
decídete!».
Además, será motivo de encuentro fraterno entre los hispanoblantes de la región parisina. Para más información e inscripciones:
conferencias.fontenay@gmail.com • 06 74 48 95 30 • 06 11 56 20 56
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FECHAS DESTACADAS
Abril
2 • Inicio de las clases de francés (3er trimestre)
5 • Curso de preparación para el Matrimonio (IV)
7 • Domingo penitencial
12 • Curso de preparación para el Matrimonio (y V)
14 • Domingo de Ramos - Misa de familias
18 • Jueves Santo
19 • Viernes Santo
20 • Vacaciones escolares (no hay catequesis ni clases de francés)
20 • Vigilia Pascual (Bautismo y Confirmación de adultos)
21 • Domingo de Pascua
28 • Bautismos

HORARIOS DE SEMANA SANTA
DOMINGO DE RAMOS
14 de abril
Misas como de costumbre:
9h30
10h45
12h
19h

VIERNES SANTO
19 de abril
9h Via Crucis
15h Chemin de Croix
19h La Passion du Seigneur
21h Celebración de la Pasión del Señor

MIÉRCOLES SANTO
17 de abril
Misa Crismal en Notre-Dame a las 18h30.
No habrá misa por la tarde en la Misión.

SÁBADO SANTO
20 de abril
21h Vigilia Pascual / Veillée Pascale

JUEVES SANTO
18 de abril
19h Messe du soir
en mémoire de la Cène du Seigneur
21h Misa de la Cena del Señor
Hora Santa: Adoración hasta media noche.

DOMINGO DE PASCUA
21 ABRIL
Misas como de costumbre:
9h30
10h45
12h
19h

Se bendecirán los ramos en todas las misas,
incluso en las del sábado por la tarde.

