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MAYO 
28 • Primeras comuniones de niños. 
29 • Bautismos 
 

JUNIO 
04 • Confirmación de Adultos - St.-Sulpice 
05 • Domingo de Pentecostés, Primeras comuniones adultos   
11 • Ultimo sábado de la catequesis infantil 
12 • Testimonio adultos confirmados y fin del catecumenado 
19 • Corpus Christi - Misa de familias. Celebración con los niños de la primera comunión 
22 • Reunión de preparación para el Bautismo 
24 • Celebración del Corazón de Jesús   
26 • Bautismos y Celebración del Inmaculado Corazón de María 
 

CALENDARIO LITÚRGICO 
Domingo 29:   VII Domingo de Pascua 
Lunes 30:  San Fernando 
Martes 31:  Visitación de la Virgen 
Miércoles 01: San Justino 
Jueves 02:  Santos Marcelino y Pedro 
Viernes 03:  San Carlos Lwanga 
Sábado 04:  San Walter 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
RUEGA POR NOSOTROS   

 
 

El evangelio de este domingo nos presenta la oración de Jesús, 
llamada oración sacerdotal. Jesús acaba de comunicar su última 
voluntad a los discípulos. Ahora sólo le queda una cosa antes de ser 
entregado: rezar por sus discípulos. 

Esta oración de Jesús nos enseña dos cosas. En primer lugar, nos enseña la 
dimensión altruista de la oración. Una de las tentaciones de la oración del creyente es 
pensar sólo en sí mismo, en sus seres queridos, en los que tienen cierta relación con 
él. En la oración de Jesús encontramos una apertura a la universalidad: "No sólo por 
ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos". Esto es una 
invitación para que vayamos más allá de cualquier egoísmo en la oración. A nuestro 
alrededor, en nuestro mundo, hay muchas situaciones que nos desafían y que 
podemos presentar a Dios en la oración. 
En segundo lugar, la oración de Jesús nos muestra que cada uno de nosotros es 
amado por Dios. Si Jesús reza por todos los creyentes, entonces todos entendemos 
que Jesús piensa en cada uno de nosotros, nadie es olvidado por Dios. Otra tentación 
para el creyente es creer que ha sido abandonado por Dios cuando surgen 
dificultades. Oímos a la gente decir: "Dios me ha abandonado". En su oración, Jesús 
nos muestra que Dios no abandona a nadie. Esto nos da la fuerza para afrontar los 
problemas, sabiendo que no estamos solos, Dios está con nosotros. 
En su oración, Jesús ruega por la unidad de los que creen en su nombre: "Que sean 
uno". Esta unidad se basa en la unidad entre el Padre y el Hijo: "Como nosotros somos 
UNO". 
Sabemos que, en la raíz de toda división, de toda separación, está el pecado del 
orgullo. Cuando uno tiene más dinero, más talento o más inteligencia que los demás, 
la tentación es considerarse diferente y superior a los demás, separarse de los demás. 
En un mundo cada vez más individualista, donde cada uno piensa sólo en sus propios 
intereses, la oración de Jesús nos recuerda la necesidad de que el discípulo se 
interese también por la situación de los demás. 
 



 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 
 
En aquellos días, Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios, y a 
Jesús de pie a la derecha de Dios, y dijo: «Veo el cielo abierto y al Hijo del hombre de pie a la derecha 
de Dios». Dando un grito estentóreo, se taparon los oídos; y, como un solo hombre, se abalanzaron 
sobre él, lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. 
Los testigos, dejando sus capas a los pies de un joven llamado Saulo, se pusieron también a apedrear 
a Esteban, que repetía esta invocación: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Luego, cayendo de rodillas, 
lanzó un grito: «Señor, no les tengas en cuenta este pecado». 
Y, con estas palabras, expiró. 

 

 
Salmo responsorial 
 
El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. 

 
 

Lectura del libro del Apocalipsis 
 
Yo, Juan, escuché una voz que me decía: «Mira, llego en seguida y traigo conmigo mi salario, para 
pagar a cada uno su propio trabajo. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. 
Dichosos los que lavan su ropa, para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de 
la ciudad. 
Yo, Jesús, os envío mi ángel con este testimonio para las Iglesias. Yo soy el retoño y el vástago de 
David, la estrella luciente de la mañana». 
El Espíritu y la novia dicen: «¡Ven!». El que lo oiga, que repita: «¡Ven!». El que tenga sed, y quiera, que 
venga a beber de balde el agua viva. El que se hace testigo de estas cosas dice: «Sí, voy a llegar en 
seguida».  
Amén. Ven, Señor Jesús. 

 

 
Lectura del santo Evangelio según san Juan 
 
En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, oró, diciendo: «Padre santo, no sólo por ellos 
ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, 
Padre, en mí, y yo en ti, que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has 
enviado. 
También les di a ellos la gloria que me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno; yo en 
ellos, y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has 
enviado y los has amado como me has amado a mí. 
Padre, este es mi deseo: que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi 
gloria, la que me diste, porque me amabas, antes de la fundación del mundo. 
Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me 
enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté 
con ellos, como también yo estoy con ellos». 

 
 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 
 
56 JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES. 
El mensaje que el Papa Francisco ha enviado para todo la Iglesia con ocasión de la 56 Jornada 
Mundial de las Comunicaciones Sociales, lleva por título: “Escuchar con los oídos del corazón”. Todo 
ser humano necesita “ser escuchado” y, dentro de los cinco sentidos, “el oído es el privilegiado por 
Dios, ya que es menos invasivo, más discreto que la visa y, por tanto, deja al ser humano más libre”. 
Es el estilo humilde de Dios, que ama al hombre, le dirige su Palara e “inclina el oído para escucharlo”. 
La Parábola del Sembrados es un modelo a tener en cuenta para verificar la calidad de nuestra 
escucha”. 
 
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 
Felicitamos a los niños que el sábado día 28 recibieron por vez primera a Jesús en la Eucaristía. He 
aquí sus nombres: 
Samuel G, Maielen, Emilia, Bárbara, Ashley, Bruno, Jean-Michel, Verena, Samuel M., Kenza, Marvin, 
Sebastián, Esteban, Sasha y Paolo-Michel. Y un agradecimiento especial y de corazón a todas las 
catequistas.  
 
CONFIRMACIONES DE ADULTOS 
El próximo sábado, día 4 de junio, víspera de la gran fiesta de Pentecostés (venida del Espíritu Santo) 
recibirán el sacramento de la confirmación en la iglesia de Saint Sulpice  (junto a varios cientos de 
diversas parroquias de París) 18 adultos de nuestra parroquia: Andrés Felipe, Valentina, Lourdes, 
Valentina, Camila, María José, Yurixy, Pamela Beatriz, María Paula, Lelia Lucía, Antonella, Librada, 
María, Estefanía, Noelia Cecilia, Juan Manuel, Nayla Violeta y Leonardo. Cinco de ellos, recibirán la 
primera comunión al día siguiente. Les felicitamos por su decisión de seguir más de cerca los pasos de 
Jesús y rezamos por su perseverancia. 
 
ACCION DE GRACIAS POR LA ETAPA DIOCESANA DEL SINODO. 
El pasado 22 de mayo, en la Iglesia de Saint-Sulpice fueron entregados los resultados de los trabajos 
sinodales diocesanos. En esta ocasión, se presentaron 3 documentos que están disponibles en el sitio 
web de synodeparis.fr : 
La síntesis de 56 páginas, la versión completa de las restituciones y propuestas y el documento 
presentado a la Conferencia de los obispos de Francia. Gracias a los grupos parroquiales de nuestra 
misión que se tomaron en serio esta contribución para caminar juntos como Iglesia.  
 
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). Próximas permanencias el 8 y el 22 de junio. 
 
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). 

http://r.dioceseparis.fr/lnk/AVUAAFHEO6MAAABEzKgAAABgZAoAAAAAGvYAAAAAABasJQBii4RO5pYewobVTA-eACa5yDaPuAABaZo/1/_TT7UCfV3wdXS68BNzlSrQ/aHR0cHM6Ly9zeW5vZGVwYXJpcy5mci8
http://r.dioceseparis.fr/lnk/AVUAAFHEO6MAAABEzKgAAABgZAoAAAAAGvYAAAAAABasJQBii4RO5pYewobVTA-eACa5yDaPuAABaZo/1/_TT7UCfV3wdXS68BNzlSrQ/aHR0cHM6Ly9zeW5vZGVwYXJpcy5mci8

