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 27: 13 Domingo del Tiempo Ordinario - B
Lunes 28:
San Ireneo
Martes 29:
San Pedro y San Pablo
Miércoles 30: Protomártires de la Iglesia de Roma
Jueves 01:
San Juan Nepomuceno
Viernes 02:
Santos Proceso y Martiniano
Sábado 03:
Santo Tomás

HORARIOS DE VERANO, JULIO Y AGOSTO (del 1 de julio al 31 de agosto incluidos)

MISAS
De lunes a viernes: 11h30 y 18h30
Sábados y víspera de fiesta: 18h30 – se suprime la misa de las 9h00.
Domingos y Festivos: 10h45 (en francés) – Se suprime la misa de las 9h30
12h00 y 19h00 (en español).
ACCUEIL / PERMANENCIAS
Mardi au Vendredi / Martes a Viernes 17h15 – 18h15.
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.

PARA UNA CULTURA DE LA VIDA
Dos figuras femeninas en estado de impureza legal (una por su
pérdida de sangre, la otra por su muerte) de las que el hombre
Jesús debería haberse apartado, de no ser por esta libertad
engendrada por el amor que echa fuera el miedo. De hecho,
vemos que se deja acercar por la primera y que se acercar a la segunda. Un
acercarse en el que las acciones y las palabras se combinan para generar
sanación y vida. Gesto de la mujer que toca el borde del manto de Jesús y gesto
de Jesús que toma la mano de la joven. Palabra de Cristo que alza a esta última,
cuyo mal se puede interpretar, simbólicamente, como una imposibilidad de
alcanzar su condición de adulto; palabra de Cristo que saca a la mujer de su
anonimato, llevándola a expresar "toda la verdad" y a descubrir el potencial de
salvación que llevaba: "Tu fe te ha salvado". En otras palabras, Cristo restaura a
cada una de ellas como una persona única, con su historia: la historia de su mal,
pero también la de su poder de vida, de su capacidad para superar los miedos y
la infelicidad. Así, reconocidas y visitadas, pueden retomar su lugar en la
comunidad de los vivos y de los creyentes.
Esto nos puede cuestionar como miembros del Cuerpo de Cristo y partícipes de
su vida. ¿A quién nos acercamos y dejamos que se nos acerque? ¿De quién
huimos y por qué? ¿Cuál es la naturaleza de nuestra palabra? ¿Una palabra que,
por su moralismo, hace que la gente se sienta culpable, o una palabra que pone
en evidencia lo mejor que hay en los demás? ¿Acaso no estamos llamados a
recibir y transmitir la vida? Y eso, en esta libertad del Espíritu marcada con el
sello de la Cruz que libera de los miedos, los formalismos y el egoísmo, para que
se manifieste el amor de Dios.
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Lectura del Libro de la Sabiduría
Dios no hizo la muerte ni goza destruyendo los vivientes. Todo lo creó para que
subsistiera; las criaturas del mundo son saludables: no hay en ellas veneno de muerte, ni
el abismo impera en la tierra. Porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para la
inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio ser; pero la muerte entró en el mundo por la
envidia del diablo; y los de su partido pasarán por ella.
Salmo
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado
Lectura del santo Evangelio según san Marcos
En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla, se le reunió mucha gente a su
alrededor, y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga, que se llamaba
Jairo, y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas;
ven, pon las manos sobre ella, para que se cure y viva.»
Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que
padecía flujos de sangre desde hacía doce años. Muchos médicos la habían sometido a
toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda, su fortuna; pero en vez de
mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás, entre la
gente, le tocó el manto, pensando que con sólo tocarle el vestido, curaría. Inmediatamente
se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado.
Jesús, notando que, había salido fuerza de él, se volvió en seguida, en medio le la gente,
preguntando: «¿Quién me ha tocado el manto?» Los discípulos le contestaron: «Ves como
te apretuja la gente y preguntas: "¿quién me ha tocado?"» Él seguía mirando alrededor,
para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa, al comprender lo
que había pasado, se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo: «Hija, tu fe te ha
curado. Vete en paz y con salud.»
Todavía estaba hablando, cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle:
«Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?» Jesús alcanzó a oír lo que
hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas; basta que tengas fe.»
No permitió que lo acompañara nadie, más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de
Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que
lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros son éstos?
La niña no está muerta, está dormida.»
Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos, y con el padre y la madre de la niña y sus
acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: «Talitha qumi (que
significa: contigo hablo, niña, levántate).» La niña se puso en pie inmediatamente y echó a
andar –tenía doce años–. Y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se
enterase; y les dijo que dieran de comer a la niña.

PRIMERAS COMUNIONES
Ayer, sábado 26 de junio, celebraron su primera comunión 11 niños de nuestra catequesis
parroquial. Enhorabuena a los niños y a sus Padres. Nuestro sincero agradecimiento a todas las
catequistas.
ROPERO
Estará abierto hasta el 2 de julio. Cerrado los meses de julio y agosto. Rogamos no traigan ropa
ni la depositen delante de las puertas. Muchas gracias.
SERVICIO SOCIAL (miércoles y viernes) Y APOYO PSICOLOGICO
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.
Último día antes del verano: viernes 2 de julio.
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. Último día antes del verano, el miércoles 30 de
junio.
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 3 de julio: éste será el último día antes del verano. Se retomará el mes de
septiembre.
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”.
INSCRIPCIONES PARA EL CURSO 2021/2022
A partir del 1 de septiembre comienzan las inscripciones para:
Catequesis de niños
Catequesis de postcomunión
Formación cristiana de jóvenes
Catecumenado de Adultos
Formación Cristiana de Adultos
Clases de francés (los alumnos inscritos en el curso 2020/2021 y que apenas tuvieron clase,
deben volver a inscribirse, aunque 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.
HOJA PARROQUIAL
Este es el último número de la hoja parroquial del curso 2020-2021. Todas las informaciones las
encontrarán en nuestra página web: www.claretianos-paris.org

