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MAYO 
21 • Convivencia niños: día del perdón – Retiro de adultos de Confirmación 
22 • Confirmaciones jóvenes 
24 • Reunión de preparación para el Bautismo 
26 • Ascensión del Señor  
28 • Primeras comuniones de niños. 
29 • Bautismos 
 

CALENDARIO LITÚRGICO 
Domingo 22:   VI Domingo de Pascua 
Lunes 23:  San Desiderio 
Martes 24:  María Auxiliadora 
Miércoles 25: San Beda, San Gregorio VII, Santa María Magdalena de Pazzi 
Jueves 26:  Ascensión del Señor 
Viernes 27:  San Agustín de Canterbury 
Sábado 28:  San Germán 

 

 
 

ORACION POR LA PAZ Y AYUDA A UKRANIA (PROCLADE) 
Vigilias de oración en la Catedral de Ucrania en Paris, de 19h30 a 21h00 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). Seguimos orando intensamente por la paz en todo el 
mundo. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 LAS PROMESAS DE JESUS 
 
 

Jesús nos lo dice bien claro: "Si me amarais, os 
alegraríais”. Lo dice hablando de su "partida" de este 
mundo. Pero esto se aplica igualmente a toda nuestra vida. 
Es una llamada de atención para nuestra falta de fe, 

nuestra falta de amor, nuestra falta de esperanza en sus promesas. 
Sorprendentemente, en el Evangelio de este domingo, Jesús pone una 
condición a los dones que Él nos da o nos promete. Pero, seamos 
sinceros, esa condición depende de nosotros, no de Él. Y es, por 
supuesto, una cuestión de amor: sus dones son para los que le aman, los 
que creen en él y permanecen unidos a él. Para todos los demás, ¿qué 
sentido tendrían? Los que le ofrecen fe, amor, fidelidad, tendrán su 
Palabra, su Espíritu, su paz y su alegría para vivir. Para todos los demás 
no serviría de nada. 
¿Cómo escuchamos hoy estas promesas de Cristo? ¿Cómo acogemos su 
Espíritu en nuestras vidas, en nuestra comunidad eclesial? ¿Qué hacemos 
con la Palabra de Dios? ¿Podríamos ponerla más en el centro de nuestra 
comunidad, para vivirla mejor? 
¿Los que nos rodean pueden ver la alegría en nuestros rostros? ¿La 
compartimos fuera, en el barrio, en nuestro trabajo o en nuestros 
ambientes, estando más unidos en las familias, y en nuestra forma de 
celebrar a Aquél que es la fuente de todos esos dones? 
Esta semana, tomemos en serio las promesas de Jesús. Porque 
ciertamente Él las mantendrá. Pero, por nuestra parte, debemos acoger 
su Espíritu y sus dones para vivir, desde ahora, como hijos del mismo 
Dios y Padre. 
 
 



 

 
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 
 
En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se 
circuncidaban conforme a la tradición de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una 
violenta discusión con Pablo y Bernabé; y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más subieran a 
Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre la controversia. Los apóstoles y los 
presbíteros con toda la Iglesia acordaron entonces elegir algunos de ellos y mandarlos a Antioquía con 
Pablo y Bernabé. 
Eligieron a Judas Barsabá y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y les entregaron esta 
carta: «Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia 
convertidos del paganismo. Nos hemos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han 
alarmado e inquietado con sus palabras. 
Hemos decidido, por unanimidad, elegir algunos y enviároslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo,  
que han dedicado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. En vista de esto, mandamos a Silas 
y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue: Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no 
imponeros más cargas que las indispensables: que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de 
sangre, de animales estrangulados y de la fornicación. Haréis bien en apartaros de todo esto. Salud.» 
 

 
Salmo responsorial 
 
Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben 

 
 

Lectura del libro del Apocalipsis 
 
El ángel me transportó en éxtasis a un monte altísimo, y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, que 
bajaba del cielo, enviada por Dios, trayendo la gloria de Dios. Brillaba como una piedra preciosa, como 
jaspe traslúcido. Tenía una muralla grande y alta y doce puertas custodiadas por doce ángeles, con 
doce nombres grabados: los nombres de las tribus de Israel. A oriente tres puertas, al norte tres 
puertas, al sur tres puertas, y a occidente tres puertas. La muralla tenía doce basamentos que llevaban 
doce nombres: los nombres de los apóstoles del Cordero. Santuario no vi ninguno, porque es su 
santuario el Señor Dios todopoderoso y el Cordero. La ciudad no necesita sol ni luna que la alumbre, 
porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero. 

 

 
Lectura del santo Evangelio según san Juan 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo 
amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras. Y la 
palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que 
estoy a vuestro lado, pero el Defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será 
quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy; 
no os la doy yo como la da el mundo. Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído 
decir: "Me voy y vuelvo a vuestro lado." Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el 
Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, sigáis 
creyendo.» 

 

 
NOTICIAS PARROQUIALES 
 
JUEVES 26 DE MAYO, SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN 
En Francia se celebra la Ascensión el jueves 26 de mayo. Es un día feriado y es solemnidad, por eso 
tendremos los horarios de misas como los domingos o los días de precepto. A saber: De víspera (el 
miércoles 25) a las 18h30 en francés y a las 19h30 en español. Y, el jueves 26, 9h30 y 10h45 en 
francés; 12h00 y 19h00 en español. 
 
CONFIRMACIONES DE LOS JÓVENES 
Felicitamos a los 14 jóvenes que hoy, en la misa de las 12h00, han celebrado su confirmación de 
manos del P. Richard Escudier, Vicario del Obispo para las comunidades extranjeras.  
A todos les pedimos una oración especial por estos jóvenes que han confirmado la fe de su bautismo y 
también la felicitación para sus padrinos. 
 
PRIMERAS COMUNIONES NIÑOS 
El sábado día 28 celebraremos las primeras comuniones de 18 niños de nuestra catequesis parroquial. 
Otro grupo lo hará en sus países de origen.  
 
DOS GRUPOS DE ORACIÓN EN LA MISION 
Jueves, a las 20h00: una hora de adoración al Santísimo Sacramento. Animado por los jóvenes. 
Viernes, a las 20h00: hora de oración y estudio de la Palabra de Dios. 
 
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: próximas consultas: el martes 31 de mayo y excepcionalmente todos los martes 
de junio, de las 18h00 a las 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 25 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). 
 
 
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! 
 
TOMA DE POSESIÓN DE MONS. LAURENT ULRICH COMO NUEVO ARZOBISPO DE PARIS 
La celebración solemne de bienvenida y toma de posesión como el142º arzobispo de Paris tendrá 
lugar en la Iglesia de Saint-Sulpice el lunes 23 de mayo a las 18h30. Oremos todos por nuestro querido 
arzobispo Laurent. 
 


