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JUNIO 

06 – Corpus Christi – Bautismos de niños de Primera Comunión 
   Misa de Familias 
12 – Corazón de María 
13 – Celebración del final de Catequesis de adultos 
21 – Reunión de preparación de los Bautismos  
22 – Postcomunión 
26 – Primeras Comuniones 
27 – Bautismos  
 

CALENDARIO LITÚRGICO 

Domingo 20:   12 Domingo del Tiempo Ordinario - B 
Lunes 21:  San Luis Gonzaga 
Martes 22:  San Paulino de Nola 
Miércoles 23: San José Cafasso 
Jueves 24:  San Juan Bautista 
Viernes 25:  San Máximo de Turín 
Sábado 26:  San Pelayo 
 

 
HORARIOS  

MISAS        = en français   = en español 
 

L - M – X – J - V SÁBADO DOMINGO 

 9h00  9h30  

11h30   10h45  

  12h00  

   

18h30  18h30  19h00  

 
ACCUEIL /  PERMANENCIAS 
Mardi au Vendredi / Martes a Viernes16h00 – 18h15.         
Samedi / Sábado 9h30 a 12h00 
 
CONFESSIONS / CONFESIONES 
Dimanche (et samedi soir): 15min. avant les messes. Pendant la semaine, à l’Accueil. 
Domingos (y sábados tarde): 15min. antes de las misas. Entre semana, durante la permanencia. 

 

¿POR QUÉ SOIS TAN COBARDES? 
 

La tempestad calmada por Jesús en medio del lago de Galilea 
siempre ha tenido gran eco entre los cristianos. Ya no es 
posible conocer su núcleo histórico original. Marcos ha 
trabajado el relato para invitar a su comunidad, amenazada por 
la persecución y la hostilidad, a confiar en Jesús. 

La escena es sobrecogedora. La barca se encuentra en medio del mar. 
Comienza a echarse encima la oscuridad de la noche. De pronto, se levanta un 
fuerte huracán. Las olas rompen contra la barca. El agua lo va llenando todo. El 
grupo de Jesús está en peligro. 
Dentro de la barca, los discípulos están angustiados: en cualquier momento se 
pueden hundir. Mientras tanto, Jesús «duerme» en la parte trasera, tal vez en el 
lugar desde el que se marca el rumbo de la embarcación. No se siente 
amenazado. Su sueño tranquilo indica que en ningún momento ha perdido la paz. 
Los discípulos lo despiertan: «¿No te importa que nos hundamos?». El miedo les 
impide confiar en Jesús. Sólo ven el peligro. Dudan de Jesús. Le reprochan su 
indiferencia: ¿por qué se desentiende?, ¿ya no se preocupa de sus seguidores? 
Son preguntas que brotan en la comunidad cristiana en los momentos de crisis. 
La respuesta de Jesús es doble: «¿Por qué sois tan cobardes?», ¿por qué tanto 
miedo? A los discípulos les falta confianza, no tienen valor para correr riesgos 
junto a Jesús. «¿Aún no tenéis fe?». Los discípulos viven la tempestad como si 
estuvieran solos, abandonados a su suerte; como si Jesús no estuviera en la 
barca. 
Nuestro mayor pecado en una Iglesia en crisis es cultivar el miedo. El miedo 
agiganta los problemas y despierta la añoranza del poder del pasado. Nos lleva a 
culpabilizar al mundo, no a amarlo. Genera control y ahoga la alegría. Endurece 
la disciplina y hace desaparecer la fraternidad. Donde comienza el miedo termina 
la fe. 
Lo que necesitamos en momentos de crisis es reflexión valiente y lúcida sobre la 
situación, autocrítica serena de nuestros miedos y cobardías, diálogo sincero y 
colaboración confiada. ¿Qué aporto yo a la Iglesia?, ¿miedo o fe?, ¿pesimismo o 
confianza?, ¿turbación o paz? 



 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los 
Corintios  
 
Nos apremia el amor de Cristo, al considerar que, si uno murió por 
todos, todos murieron. Cristo murió por todos, para que los que 
viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. 
Por tanto, no valoramos a nadie según la carne. Si alguna vez 
juzgamos a Cristo según la carne, ahora ya no. El que es de Cristo 
es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha 
comenzado. 
 

 

Salmo 

 

Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia 

 

 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 

 
 
Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: «Vamos a la otra 
orilla.» 
Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba; otras 
barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán, y las olas 
rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a 
popa, dormido sobre un almohadón. 
Lo despertaron, diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que nos 
hundamos?» 
Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: «¡Silencio, cállate!» 
El viento cesó y vino una gran calma. 
Él les dijo: «¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe?» 
Se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Pero quién es 
éste? ¡Hasta el viento y las aguas le obedecen!» 

CONFIRMACIONES DE NUESTROS JÓVENES 
Hoy, 20 de junio, celebrarán el sacramento de la confirmación 18 jóvenes de nuestra 
comunidad. Nos uniremos a los confirmandos de la comunidad hispanohablante de St.-Pierre de 
Chaillot. En dicho templo, a las 12h15, serán confirmados por el Vicario Episcopal para las 
comunidades extranjeras, Mons. Richard Escudier.  
 
DIA DEL PERDÓN Y PRIMERAS COMUNIONES 
Los niños de nuestra catequesis parroquial que harán su primera comunión el sábado 26 de 
junio, están convocados para tener la convivencia del perdón el sábado 19, finalizando con la 
celebración del sacramento de la Penitencia junto con sus padres. 
 
ORDENACIONES SACERDOTALES 2021 en St.-SULPICE 
El sábado 26 de junio serán ordenados sacerdotes 12 jóvenes de nuestra diócesis. La 
celebración tendrá lugar en la Iglesia de Saint-Sulpice a las 9h30. Serán ordenados por nuestro 
arzobispo Mons. Michel Aupetit. Es motivo de gran gozo para nuestra iglesia diocesana al 
tiempo que una invitación a dar gracias y encomendar en nuestra oración a estos nuevos 
sacerdotes.  
 
SERVICIO SOCIAL (miércoles y viernes) 
Les recordamos que el Servicio Social sigue abierto todos los miércoles de las 10h00-12h00 y 
también los viernes de 16h00 a 18h00.  Número de citas reducido a 6 por día. CITA PREVIA. 
 
APOYO PSICOLÓGICO   
Los psicólogos atienden los miércoles de 11h00 a 12h00 y de las 16h00 a las 18h00 CON CITA 
PREVIA. PARA TOMAR CITA con el servicio social y con los psicólogos:  de martes a viernes, 
de 16h00 a 18h15,  y sábados de las 9h30 a las 21h15. 
 
COLECTA Y REPARTO DE ALIMENTOS A FAMILIAS NECESITADAS.   
La Hermandad del Señor de los Milagros sigue llevando a cabo la distribución de alimentos dos 
sábados al mes, de las 15h00 a las 17h00.  Es preciso anotarse en el servicio social. Próximo 
reparto el sábado 3de julio. 
 
ADORACION AL SANTÍSIMO –JUEVES-GRUPO DE JÓVENES 
La hora de adoración al Santísimo del grupo de jóvenes es los jueves en la cripta a las 20h00.  
La animación corre a cargo del grupo “Hakuna”.  
 
HORARIOS DE VERANO, JULIO Y AGOSTO 
En la hoja parroquial de la próxima semana comunicaremos los horarios de verano de la Misión 
Española.  
 
CLASES DE FRANCÉS curso 2021-2022 
A primeros de septiembre 2021 se abrirán las inscripciones para poder asistir a las clases de 
francés. Como prometimos, los alumnos inscritos en el curso 2020/2021 y que apenas tuvieron 
clase, no tendrán que volver a entregar el donativo.  
 
CATECUMENADO DE ADULTOS 2021-2022 
Si Vd. conoce algún adulto que no ha recibido el bautismo, la primera comunión o la 
confirmación, puede animarle a que se inscriba en el catecumenado de adultos. Las fichas de 
inscripción están al fondo de la Iglesia 


