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Mientras Jerusalén iba pensando en volver a la normalidad 
después de las fiestas de Pascua; mientras unos y otros se 
bendecían al despedirse; mientras comenzaba a sembrarse 
el deseo de volver al año siguiente; mientras se hacía 
balance de las ganancias de esos días; mientras dirigentes 
del templo volvían una y otra vez a ponderar la belleza de 
los actos allí celebrados, mientras muchos descansaban 
de los trabajos extras a los que tenían que haber hecho 
frente… mientras tanto, en el silencio de la madrugada una 
mujer visita un sepulcro y allí mismo comienza el primer día 
de la semana.

Digámoslo claro, hasta entonces todos los días eran iguales. «Nada nuevo bajo 
el sol». Una mujer se dirige a un sepulcro que está abierto. Hoy en el Evangelio no 
se anuncia la resurrección, sólo nos dice que una mujer dolorida y dos hombres, 
hechos y derechos, pero vencidos y temerosos, corren hacia un sepulcro vacío. 
Allí, envueltos por la oscuridad de una historia de esperanza crucificada, en medio 
del vacío del sepulcro, comprenden. El Señor había de pasar por la cruz para 
llevar su amor hasta el final en esta tierra sembrada de incredulidad y pecado, 
pero su amor era el amor eterno de Dios, al que no puede vencer ni siquiera el 
odio, ni siquiera la muerte.

Entonces comprenden. No habían comprendido antes, porque antes siempre 
creemos que Dios es el que gana las batallas de la vida. Pero ahora comprenden. 
El Señor es el que sabe y puede amar hasta la muerte yendo más allá, sin que 
esta detenga su amor. Y así nos enseña que su amor es la Vida y que su presencia 
abre el verdadero primer día de la historia. El día sin el cual todo es vanidad y 
con el cual todo es esperanza. Los discípulos ahora miran la cruz y reconocen 
al Viviente que se dirige a ellos para alentarlos y enseñarles a amar hasta hacer 
fecundos sus dolores. Porque sólo desde el sepulcro se cree en el resucitado. 
Antes nuestra fe es todavía sólo fe en nuestras pobres posibilidades. 

Llegar a creer
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CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 21: Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor
Lunes 22 - Sábado 27: Octava de Pascua

AGRADECIMIENTO
El P. Carlos Tobes, en nombre de la Misión Española, expresa su sincero agradeci-
miento a cuantos han colaborado con su esfuerzo y saber hacer en la preparación 
de la Semana Santa: venta de los ramos, ornamentación del templo, preparación del 
monumento, colaboración en las celebraciones… A todos ellos, ¡muchas gracias!

PREPARACIÓN PARA EL BAUTISMO
El martes 23, a las 19h30 tendrá lugar la reunión de preparación para los padres y padri-
nos de los niños que serán bautizados el domingo 28 a las 12h.

CATEQUESIS
Durante las vacaciones escolares no habrá catequesis. Se retomarán el sábado 11 de 
mayo.

CLASES DE FRANCÉS
Durante las vacaciones escolares no habrá clases de francés. Se retomarán el martes 7 
de mayo.

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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BAUTISMOS
El sábado 20, en la Vigilia Pascual, han entrado a formar parte de la Iglesia, por los 
sacramentos de Iniciación cristiana (Bautismo, Confirmación y Eucaristía): Henry Emilio 
Vizcarra Rossi y Julieth Katerine González Bisbal.
Con gozo los acogemos, deseando y pidiendo que Quien ha comenzado en ellos su 
obra salvadora, les conceda la fuerza y la gracia necesarias para serle fieles hasta el final.

PASCUA DE RESURRECCIÓN
Secuencia

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 ho-
rarios, 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.

Ofrezcan los cristianos 
ofrendas de alabanza 
a gloria de la Víctima 
propicia de la Pascua.

Cordero sin pecado 
que a las ovejas salva, 
a Dios y a los culpables 
unió con nueva alianza.

Lucharon vida y muerte 
en singular batalla, 
y, muerto el que es la Vida, 
triunfante se levanta.

«¿Qué has visto de camino, 
María, en la mañana?» 
«A mi Señor glorioso, 
la tumba abandonada,

los ángeles testigos, 
sudarios y mortaja. 
¡Resucitó de veras 
mi amor y mi esperanza!

Venid a Galilea, 
allí el Señor aguarda; 
allí veréis los suyos 
la gloria de la Pascua».

Primicia de los muertos, 
sabemos por tu gracia 
que estás resucitado; 
la muerte en ti no manda.

Rey vencedor, apiádate 
de la miseria humana 
y da a tus fieles parte 
en tu victoria santa.



FECHAS DESTACADAS

Abril
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


