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Hoy celebramos con Jesús la entrada en Jerusalén. 
Con nuestros ramos, con nuestras oraciones y nuestros 
cantos, acompañamos al Señor que entra en la Ciudad 
santa, aclamado por sus discípulos y por la gente sencilla, 
pero, ya, rechazado por los sumos sacerdotes.

Este Domingo de Ramos es también el domingo de 
la Pasión, porque con él entramos en la Semana Santa, 
esa especial semana del año en que vivimos la muerte 
y resurrección de Jesús. Y, por eso, no nos basta con 
cantar y agitar nuestros ramos; debemos también poner 

todo nuestro empeño en vivir en una mayor intimidad con Jesús, mediante la 
oración, la caridad y el servicio a nuestros hermanos.

El próximo jueves, Jueves Santo, celebraremos la Cena del Señor, en la que 
Él, en su infinita misericordia, nos deja el sacramento de su Cuerpo y de su 
Sangre, la Eucaristía, y con ella el mandato del amor fraterno.

El viernes, Viernes Santo, lo acompañaremos en su camino hacia el Calvario, 
y con Él dejaremos que nuestro pecado sea clavado al árbol de la Cruz, 
dejaremos que su sangre borre nuestras culpas y su muerte nos regale la vida.

El sábado velaremos junto a su sepulcro, con las mujeres, con su Madre 
María, en un silencio cargado de lágrimas y de esperanza, en una noche que, 
sin embargo, anuncia ya el alba.

Y por fin, el domingo, la Pascua, con el Señor resucitado también nosotros 
nos levantaremos a una vida nueva, liberados de la angustia del pecado, 
purificados de nuestras culpas.

La luz de la Pascua disipa nuestras dudas, la gloria del Resucitado es, para 
todos, garantía de resurrección y de victoria sobre la muerte, su presencia para 
siempre entre nosotros, como el que vive, da un sentido a nuestro existir.

Aclamemos hoy a nuestro Rey y Señor. 

«Bendito el que viene»
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CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 7: Domingo de Ramos en la Pasión del Señor - C
Lunes 8: Lunes Santo
Martes 9: Martes Santo
Miércoles 10: Miércoles Santo
Jueves 11: Jueves Santo en la Cena del Señor
Viernes 12: Viernes Santo en la Pasión del Señor
Sábado 13: Sábado Santo de la Sepultura del Señor

MISA CRISMAL
El Miércoles Santo, a las 18h30, celebraremos en la catedral Notre-Dame la Misa Cris-
mal, en la que el obispo, unido a todo su presbiterio y a los diáconos, consagra el Santo 
Crisma (de aquí el nombre de esta misa) y bendice además los restantes óleos (para los 
enfermos y los que se van a bautizar).

FLORES PARA EL MONUMENTO
Como todos los años, pedimos ayuda para participar en el adorno del Monumento para 
el Jueves Santo. Se puede participar dejando un don o, si se aportan flores, deben ser 
blancas y estar en nuestra iglesia el Miércoles Santo por la mañana. ¡Muchas gracias!.

CURSO GRATUITO DE ELECTRICIDAD
La Misión Española ofrece un curso gratuito de electricidad, en principio un día por 
semana, los jueves a las 18h. Tendrá una duración de un trimestre: abril, mayo y junio.  
Informaciones en horarios de permanencia (martes a viernes). Plazas limitadas. Res-
ponsable William Benavidez.

«LA MISA DE CADA DÍA»
Quienes deseen renovar la suscripción para un nuevo año (hasta junio 2020), pueden 
hacerlo en horas de permanencia (despacho parroquial). Este año nos piden 34,95€ 
por todo el año. Último aviso para quienes aún no han retirado los libritos de abril, mayo 
y junio. Pueden retirarlos en horario de permanencia.

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.
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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 Mon-
teros, 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 pari-
sina. Para más información e inscripciones:

conferencias.fontenay@gmail.com • 06 74 48 95 30 • 06 11 56 20 56

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. NO 
DEMOREN LA INSCRIPCIÓN, por favor.

DOMINGO DE RAMOS 14 de 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.

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

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.

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

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

DOMINGO DE PASCUA 21 ABRIL
Misas como de costumbre: 

 9h30      10h45      12h      19h

HORARIOS DE SEMANA SANTA



FECHAS DESTACADAS
Abril
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
Mayo
  7 • Se retoman las clases de francés
11 • Se retoman las catequesis
12 • Misa de familias 

y Bautismo de niños catecúmenos
19 • Fiesta parroquial
25 • Fiesta del perdón (niños de primera comunión)
26 • Celebración de la Confirmación
30 • Ascensión del Señor - Bautismos
Junio
  1 • Primeras comuniones (I)
  2 • Primeras comuniones (y II)
  9 • Pentecostés
15 • Excursión de capellanías hispanas a Reims
23 • Corpus Christi - Misa de familias 

Celebración con los niños de la primera comunión
26 • Clases de francés: fin del 3er trimestre
30 • Celebración del Inmaculado Corazón de María 

Bautismos


