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Esta pregunta que el Resucitado dirige a Pedro nos 
recuerda a todos los que nos decimos creyentes que la 
vitalidad de la fe no es un asunto de comprensión intelectual, 
sino de amor a Jesucristo.

Es el amor lo que permite a Pedro entrar en una relación 
viva con Cristo resucitado y lo que nos puede introducir 
también a nosotros en el misterio cristiano. El que no ama, 
apenas puede «entender» algo acerca de la fe cristiana. 

Así sucede también en la fe cristiana. Yo tengo razones 
que me invitan a creer en Jesucristo. Pero si le amo, no 
es en último término por las razones que me facilitan los 

investigadores o los teólogos, sino porque él despierta en mí una confianza 
radical en su persona.

La fe cristiana es «una experiencia de amor». Por eso, creer en Jesucristo es 
mucho más que «aceptar verdades» acerca de él. Creemos realmente cuando 
experimentamos que él se va convirtiendo en el centro de nuestro pensar, nuestro 
querer y todo nuestro vivir.

Este amor a Jesucristo no reprime ni destruye nuestro amor a las personas. Al 
contrario, es justamente el que puede darle su verdadera hondura, liberándolo 
de la mediocridad y la mentira. Cuando se vive en comunión con Cristo es más 
fácil descubrir que eso que llamamos tantas veces «amor» no es sino el «egoísmo 
sensato y calculador» de quien sabe comportarse hábilmente sin arriesgarse 
nunca a amar con desinterés a nadie.

La experiencia del amor a Cristo podría darnos fuerzas para liberar nuestra 
existencia de tanta sensatez fría y calculadora, amando sin esperar siempre 
alguna ganancia o pequeñas y mezquinas ventajas en favor de otro.

Tal vez algo realmente nuevo se produciría en nuestras vidas si fuéramos capaces 
de escuchar con sinceridad la pregunta del Resucitado: «¿Me amas?». 

«¿Me amas…?»
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CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 5: Domingo III de Pascua - C
Lunes 6: San Pedro Nolasco, Santo Domingo Savio
Martes 7: Beato Alberto de Bérgamo
Miércoles 8: Bienaventurada Virgen María, Madre y Mediadora
Jueves 9: Santa Luisa de Marillac, Santa Casilda
Viernes 10: San Juan de Ávila
Sábado 11: Madre del Divino Pastor

CLASES DE FRANCÉS
El martes 7, se retoman las clases, una vez finalizadas las vacaciones de primavera.

CATEQUESIS DE NIÑOS
El sábado 11, retomamos las catequesis de preparación para la primera comunión.

MISA DE FAMILIAS Y BAUTISMOS DE NIÑOS CATECÚMENOS
El próximo domingo 12, tendremos nuestra misa de familias mensual. En ella recibirán 
el sacramento del Bautismo media docena de niños pertenecientes a los grupos de 
comunión y preadolescentes de nuestra parroquia.

HACER UN DONATIVO PARA LA CATEDRAL NOTRE-DAME
Quienes deseen colaborar con un donativo para la reconstrucción de la catedral No-
tre-Dame de Paris pueden hacerlo:

• Por cheque dirigido a «Fonds Notre-Dame de Paris», dirección postal: Fondation 
Avenir du Patrimoine à Paris, 10 rue du Cloître Notre-Dame, 75004 PARIS
• Por tarjeta bancaria en la página de internet de la «Fondation Avenir du Patrimoine 
à Paris»: www.fondationnotredame.fr
• Por transferencia contactando el número de teléfono de 01 78 91 91 16 o bien por 
e-mail a gdelaboulaye@fondationavenirpatrimoineparis.fr

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.
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FIESTA PARROQUIAL

Como está anunciado en el programa pastoral de este curso 2018-2019, el domingo 
19 celebraremos la fiesta parroquial:

EUCARISTÍA BILINGÜE a las 11h,
seguida de un aperitivo, con una sobremesa amenizada por grupos folklóricos de 
nuestros países. En la próxima hoja parroquial les daremos los detalles de horarios.
Atención, ese día no habrá misa a las 12h.

PAELLA PARA LA FIESTA PARROQUIAL: 5+1€ (6€)
Quienes deseen degustar como el año pasado una exquisita paella solidaria, deben 
anotarse ya en los horarios de permanencia (martes a viernes de 15h30 a 18h15) y 
sábados de 9h30 a 12h. No se aceptan inscripciones por teléfono.
Muy importante: nuestro Chef se compromete a cocinar 150 platos, ni uno más ni uno 
menos. Y, como tampoco disponemos de mesas y sillas para más comensales,  quie-
nes no estén inscritos para la paella, no podrán ocupar esos asientos. Sentimos 
disponer solamente de 150 plazas. 
A la hora de la inscripción hay que dar el nombre, un número de teléfono y una cantidad 
de 5€+1€  (6€) por el plato de paella, pan, una bebida, fruta y café. Este +1€ solidario 
será destinado a Caritas parroquial. 

RIFA DE LAS CESTAS
Como en años anteriores, aceptamos de nuestros fieles cuantos regalos deseen para 
rellenar cada lote de nuestras cestas: bebidas, embutidos, electrodomésticos, ador-
nos, cuberterías, mantelerías, juegos, etc.
Entrega de regalos antes del 17 de mayo. Ya se están distribuyendo las tradicionales  
papeletas de la rifa al precio de 1€. Muchas gracias por su colaboración.

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 hora-
rios, 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.



FECHAS DESTACADAS

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


