
Parroquia 
de lengua española

12 mayo 2019 
no 19

Este cuarto Domingo de Pascua es el Domingo del 
Buen Pastor. Jesús resucitado se nos presenta como el 
Pastor de su pueblo, el Buen Pastor, el único Pastor. Y 
este pueblo es, ciertamente, la Iglesia, pero también todos 
los hombres, porque todos los hombres están llamados 
por Dios a formar un solo pueblo, un solo rebaño, guiado 
por un solo Pastor, Jesucristo.

La característica principal de este pueblo es la confianza, 
que tiene mucho que ver con la fe. Dice el Señor que sus 
ovejas escuchan su voz, que Él las conocen y que ellas le 
conocen a Él, en una relación de entrega confiada.

Jesucristo sigue cuidando a su pueblo hoy, y lo hará hasta el fin de los 
tiempos, cuando, en el Reino del Padre, el Cordero de Dios será el Pastor de 
los redimidos. Pero en este nuestro peregrinar por la vida terrena, el Señor 
ejerce su misión de pastorear a su pueblo a través de los hombres que Él 
ha elegido, para que sean pastores y guías de la Iglesia: los sacerdotes, los 
obispos, el Papa.

Ellos son la imagen visible del amor misericordioso de Jesús, y, por tanto, 
tienen que ser hombres según el corazón de Cristo: llenos de ternura y 
misericordia, testigos de la verdad y misioneros del Evangelio, firmes en la fe y 
en la caridad, consagrados al bien de su pueblo hasta la muerte.

Los cristianos tenemos también la responsabilidad de orar al Padre para que 
envíe, para que siga enviando obreros a su viña, pastores dignos y santos a 
su pueblo. Hoy, la Iglesia universal ora por las vocaciones y se compromete a 
fomentarlas, ayudarlas a fructificar, sostenerlas en un mundo frecuentemente 
hostil. Hoy oramos al Señor por todos los que han recibido la llamada y están 
respondiendo generosamente a ella. 

Pastor y pastores
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CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 12: Domingo IV de Pascua - C • Domingo del Buen Pastor
Lunes 13: Ntra. Sra. de Fátima, San Pedro Regalado
Martes 14: San Matías
Miércoles 15: San Isidro labrador, San Juan Bautista de la Salle, San Pacomio
Jueves 16: San Juan Nepomuceno, Santa Gema Galgani
Viernes 17: San Pascual Bailón
Sábado 18: San Juan I, Sta. Rafaela Mª Porras, Sta. Mª Josefa del Cor. de Jesús

MISA DE FAMILIAS Y BAUTISMOS DE NIÑOS CATECÚMENOS
El domingo 12, han entrado a formar parte de la Iglesia, mediante el sacramento del 
Bautismo, algunos niños pertenecientes a los grupos de comunión y preadolescentes 
de nuestra parroquia. He aquí sus nombres: Astrid, Gabriel, Sasha y Alisa.

JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES
El IV domingo de Pascua, conocido como el domingo del «Buen Pastor», la Iglesia 
celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Se trata de promover la 
llamada vocacional entre los jóvenes, así como de orar por el nacimiento de nuevas 
vocaciones y la consolidación de las ya existentes. Tal como Jesús nos advierte, hemos 
de pedir al Padre que envíe a nuestra Iglesia vocaciones de especial consagración, 
al ministerio sacerdotal y a la vida consagrada. Demos gracias a Dios por cuantos se 
entregan por entero al servicio del Evangelio y pidámosle que despierte en nuestros 
jóvenes la generosidad de ofrecer la vida para seguir a Cristo más de cerca.

MAYO, MES DE MARÍA
Como todos los años, la imagen de la Virgen, que fue traída desde Fátima (Portugal) en 
el comienzo de nuestra Misión, estará en el altar para honrar el mes mariano de mayo. 
La Virgen tiene un jarrón delante para que las personas que deseen de forma anónima 
colocarle alguna flor puedan hacerlo… es un testimonio de amor a María, nuestra Ma-
dre, en el mes de las flores.

ENCUENTRO DE SOCIOS DE PROCLADE (Promoción claretiana de desarrollo)
Invitamos a los socios de nuestra ONGD Association Proclade France a un sencillo 
encuentro para agradecer su colaboración y presentar a las personas, así como el signi-
ficado y desarrollo de Proclade dentro de la congregación de los Misioneros Claretianos.
Fecha: martes 28 de mayo, de 19h30 a 20h30.
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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: AFORO COMPLETO
Un año más, tenemos que comunicar que el aforo para la paella solidaria ya está com-
pleto. Esta semana hemos alcanzado el número de 150 comensales. Debido a que 
disponemos solamente de 150 plazas, quienes no estén inscritos para la paella, no 
podrán ocupar esos asientos durante la comida.
No obstante, están todos invitados a la eucaristía, al aperitivo y al café. 

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
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
28 • Encuentro de socios de la Association Proclade France
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

DOMINGO 19 • FIESTA PARROQUIAL 
HORARIO

11h00 • EUCARISTÍA BILINGÜE
12h30 • APERITIVO
13h30 • PAELLA SOLIDARIA (sólo personas inscritas)
14h15 • CAFÉ
15h00 • ACTUACIONES MUSICALES
16h30 • TÓMBOLA


