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MAYO 
08 • Bautismo niños catecúmenos 
10 • Se retoman las clases de francés 
14 • Se retoman catequesis – Postcomunión- 
15 • Fiesta parroquial- Misa de familias. 
21 • Convivencia niños: día del perdón. 
22 • Confirmaciones jóvenes 
24 • Reunión de preparación para el Bautismo 
26 • Ascensión del Señor  
28 • Primeras comuniones 
29 • Bautismos 

 
CALENDARIO LITÚRGICO 
Domingo 15:   V Domingo de Pascua 
Lunes 16:  San Simón Stock 
Martes 17:  San Pascual Baylon 
Miércoles 18: San Juan I 
Jueves 19:  San Celestino V 
Viernes 20:  San Bernardino de Siena 
Sábado 21:  Beatos mártires de Tibhirine 

 
 

ORACION POR LA PAZ Y AYUDA A UKRANIA (PROCLADE) 
Vigilias de oración en la Catedral de Ucrania en Paris. 
Todos los días de la Cuaresma, la catedral greco-católica ucraniana de París invita a 
los fieles a venir a rezar por la paz en Ucrania, de lunes a sábado, de 19.30 a 21.00 
horas. 51 Rue des Saints-Pères, 75006 París. Página web: https://lugcc.fr/fr/ 
Podemos colaborar en la ayuda a Ucrania haciendo llegar nuestros donativos a través 

de nuestra ONG (PROCLADE). “Y Dios, que ve en lo secreto, te lo pagará” (Mateo 6). 
 
HOY, CANONIZACIÓN DE CARLOS DE FOUCAULD 
El Papa Francisco canonizará hoy en Roma a siete nuevos santos, entre ellos a Carlos de Foucauld 
(1858-1916), apóstol del desierto (beatificado en 2005), y el "hermano universal” identificándose con 
los más pequeños. Después de diferentes etapas se convirtió en un gran místico, entregando todo su 
corazón a la causa de Jesús de Nazaret. 
 
MES DE MAYO, MES DE MARIA 
“Venid y vamos todos con flores a porfía, con flores a María, que Madre nuestra es”.  Nuestra parroquia 
de lengua española tiene como titular el Corazón Inmaculado de María. Estamos en Pascua y todos los 
días, con el rezo del santo rosario a las 18h00, cantamos a María, Madre del Resucitado el “Regina 
coeli”: “Reina del Cielo”. ¡Anímate! 
 
MONS. LAURENT ULRICH, NUEVO ARZOBISPO DE PARIS 
La celebración de bienvenida del nuevo arzobispo tendrá lugar en la Iglesia de Saint-Sulpice el lunes 
23 de mayo a las 18h30. Oremos todos por nuestro querido arzobispo Laurent. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 NO PERDER LA IDENTIDAD 

 
 
En la última cena, Jesús dice a sus discípulos: «Os doy un 
mandato nuevo: que os améis unos a otros como yo os he 
amado». Si se quieren mutuamente con el amor con que Jesús 
los ha querido, no dejarán de sentirlo vivo en medio de ellos. El 

amor que han recibido de Jesús seguirá difundiéndose entre los suyos. Por eso, 
Jesús añade: «La señal por la que conocerán todos que sois discípulos míos será 
que os amáis unos a otros». Lo que permitirá descubrir que una comunidad que 
se dice cristiana es realmente de Jesús, no será sólo la confesión de una doctrina, 
ni la observancia de unos ritos sino el amor vivido con el espíritu de Jesús. En ese 
amor está su identidad. 
Vivimos en una sociedad donde se ha ido imponiendo la "cultura del intercambio". 
Las personas se intercambian objetos, servicios y prestaciones. Con frecuencia, 
se intercambian además sentimientos, cuerpos y hasta amistad. Alguien ha escrito 
que "el amor es un fenómeno marginal en la sociedad contemporánea". La gente 
capaz de amar es una excepción. 
Probablemente sea un análisis algo pesimista; pero lo cierto es que, para vivir hoy 
el amor cristiano, es necesario resistirse a la atmósfera que envuelve a la 
sociedad actual. No es posible vivir un amor inspirado por Jesús sin distanciarse 
del estilo de relaciones e intercambios interesados que predomina con frecuencia 
entre nosotros. Por eso, no es frecuente ver que nuestras comunidades de 
discípulos y discípulas de Jesús se distingan por su capacidad de amar como 
amaba él. 
Y el estilo de amar de Jesús es inconfundible. No se acerca a las personas 
buscando su propio interés o satisfacción, su seguridad o bienestar. Sólo parece 
interesarse en hacer el bien, acoger, regalar lo mejor que él tiene, ofrecer amistad, 
ayudar a vivir. Lo recordarán así años más tarde en las primeras comunidades 
cristianas: «Pasó toda su vida haciendo el bien». 
En el aire queda una pegunta: ¿es el amor al estilo de Jesús el distintivo de los 
cristianos que viven cerca de mí? 
 



 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 
 
En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, 
animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que 
hay que pasar mucho para entrar en el reino de Dios. En cada Iglesia designaban 
presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor, en quien habían 
creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge, bajaron a 
Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían enviado, con la 
gracia de Dios, a la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la 
Iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había 
abierto a los gentiles la puerta de la fe. 
 

 
Salmo responsorial 
 
Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi rey 

 
 

Lectura del libro del Apocalipsis 
 
Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera 
tierra han pasado, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, 
que descendía del cielo, enviada por Dios, arreglada como una novia que se 
adorna para su esposo. Y escuché una voz potente que decía desde el trono: 
«Ésta es la morada de Dios con los hombres: acamparé entre ellos. Ellos serán su 
pueblo, y Dios estará con ellos y será su Dios. Enjugará las lágrimas de sus ojos. 
Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Porque el primer mundo ha 
pasado.» 
Y el que estaba sentado en el trono dijo: «Todo lo hago nuevo.» 

 

 
Lectura del santo Evangelio según san Juan 
 
Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: «Ahora es glorificado el Hijo del 
hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo 
glorificará en si mismo: pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar 
con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo 
os he amado, amaos también entre vosotros. La señal por la que conocerán todos 
que sois discípulos míos será que os amáis unos a otros.» 

 
 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 
 
HOY, DOMINGO 15 DE MAYO, FIESTA PARROQUIAL  
A todos les venimos invitando desde hace algunas semanas a participar en nuestra fiesta.  Este es el 
programa: 
 
11h00  Misa bilingüe (se suprime la misa de las 10h45 en francés y también la misa de las 

12h00 en español) 
12h15  Aperitivo en el patio del colegio español para quienes lo deseen. 
13h00 Hay un plato de paella para quien lo desee. Nuestro tope es de 150 platos, que hay que 

reservar personalmente, no por teléfono, en el “bureau d’accueil” (martes a viernes 
16h00-18h00).   

 Participación a los gastos: 5 euros por persona, pudiendo colaborar con más… 
13h45 Café para quien lo desee. 
14h00 Gran festival de canciones y danzas, que finaliza con la tómbola o rifa de varias 

cestas. Al igual que otros años confiamos en la generosidad de nuestros feligreses para 
colaborar con algunas cosillas que puedan ser útiles para rellenar “esas cestas” … 
pueden ir dejándolo en el “ accueil”, para que las personas encargadas puedan 
prepararlo antes. Los boletos de esta rifa parroquial los encuentra a la entrada de la 
iglesia. 

17h00 Fin de la fiesta, dejando el patio del colegio tan limpio como lo hemos encontrado. 
 
CONFIRMACIONES 
El domingo día 22 de mayo, en la misa de las 12h00, tendremos la celebración de las Confirmaciones 
de nuestros jóvenes. Presidirá el Vicario diocesano para las comunidades extranjeras, el P. Richard 
Escudier. A todos les pedimos una oración especial por los jóvenes que van a dar este paso, 
confirmando su fe. 
 
CONVIVENCIA DEL PERDÓN 
Los niños que se han estado preparando para la primera comunión tienen un día de convivencia, “día 
del perdón”, que acaba con la celebración del sacramento de la penitencia (la primera confesión). La 
convivencia comienza a las 11h00 del sábado 21 de mayo y termina en torno a las 16h00.  
 
RETIRO ESPIRITUAL DE CATECÚMENOS  
Los 4 catecúmenos, bautizados la Vigilia Pascual y las 18 personas mayores que están preparándose 
para recibir el sacramento de la confirmación el día 4 de junio, participarán en un retiro espiritual el 
próximo día 21, sábado. Recemos para que esa preparación les sea muy provechosa. 
 
PSICÓLOGOS 
Para pedir citas, llamar de martes a viernes, de las 16h00 a las 18h00. 
Don Adolfo Caballero: próxima permanencia martes 17 de mayo,18h00-20h00. También consultas por 
teléfono. 
Dña. María González, psicóloga de niños y adolescentes. Consulta dos miércoles al mes previa cita. 
(16h00-18h00). Próxima permanencia el 18 de mayo. 
 
YA PUEDE INSCRIBIRSE  
Si Vd. tiene 18, 30, 60 años o más, ya puede inscribirse a fin de prepararse para recibir el bautismo, la 
comunión o la confirmación. También este es tiempo apropiado para comunicarlo a personas 
conocidas por Vd. que estén en estas condiciones. (En las mesas hay fichas de inscripción) 


