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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 05:   Pentecostés 
Lunes 06:  María, Madre de la Iglesia 
Martes 07:  San Antonio María Gianelli 
Miércoles 08: San Medardo 
Jueves 09:  San Efrén 
Viernes 10:  San Asterio 
Sábado 11:  San Bernabé 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 PENTECOSTÉS, LA FIESTA TAN ANTIGUA Y TAN NUEVA   
 
Este domingo culminamos el tiempo pascual que venimos celebrando 
desde el Domingo de la Resurrección: llevamos precisamente 50 días 
de Pascua. En griego, “quincuagésimo” se dice “pentecostós”, de donde 
proviene el nombre de la fiesta de hoy, el Pentecostés. Pero ¿cuál es su 
origen y significado? 

Los cincuenta días después de la Pascua han comenzado a celebrarse ya en los albores de 
la historia del pueblo judío. Es la famosa fiesta llamada en hebreo Shavuot, la Fiesta de las 
Semanas: los cincuenta días son exactamente siete semanas más la víspera. El número 
siete es el número de una perfección consumada, más plena aún habida cuenta de que se 
trata de siete veces siete: de ahí su segundo nombre, Atzeret, “cumplimiento”. La fiesta de 
hoy celebra pues una obra que ha llegado a su madurez. 
La fiesta de Shavuot tenía antiguamente un doble significado. Por una parte, era una fiesta 
asociada a la agricultura y al comienzo de la cosecha. Igual que en el día de Pascua o de 
los Tabernáculos, le gente peregrinaba al lugar de encuentro – un santuario local o más 
tarde el Templo de Jerusalén – llevando las primicias de las mieses. Es una fiesta de los 
primeros frutos, de la promesa de una gran fecundidad. 
Por otra parte, en el día de Shavuot se conmemora la entrega de la Torá. La Torá, la Ley, 
no es para los judíos una simple organización de convivencia, sino un signo del amor de 
Dios, de la elección, de una misión y una responsabilidad especial: es lo que los hace 
pueblo, es lo que les da su ser. Es una memoria de lo que estamos llamados a ser y a 
hacer. 
Es muy significativo que el Espíritu Santo descienda sobre la Iglesia el día de Shavuot, que 
llamamos Pentecostés. El Espíritu Santo es la nueva Ley infundida en nuestros corazones, 
ya no de obligación, sino de gozo, de espontaneidad, de gratuidad y de generosidad – pero 
también de responsabilidad. Gracias al Espíritu, somos este Amor que actúa en y a través 
de nosotros. También es el día de las “primicias del Espíritu” (Rom 8,23), de sus primeros 
frutos que conocemos: “amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, 
dominio de sí” (Gal 5,22s). Finalmente, es el día de la plenitud, que no marca el final, sino 
un comienzo: esta plenitud fecunda del Espíritu está colmada hasta el punto de desbordar 
en las obras de amor. 
Desbordemos, hermanos. Dejemos sin miedo que, por ti y por mí, el Espíritu se derrame en 
el mundo, abrasándolo en el fuego del divino amor. Que nada nos arredre: llenemos el 
tiempo ordinario del mañana con la fuerza extraordinaria de Cristo. Y que esta fuerza nos 
traiga la paz. 



 

 
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 
 
Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se 
produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda 
la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, 
que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu 
Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. 
Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo 
el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno 
los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: 
«¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de 
nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, 
elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y 
Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene; hay ciudadanos romanos 
forasteros, tanto judíos como prosélitos; también hay cretenses y árabes; y cada uno los 
oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua». 

 
Salmo responsorial 
 
Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. 
 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 
 
Hermanos: Nadie puede decir: «Jesús es Señor», sino por el Espíritu Santo. Y hay 
diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un 
mismo Señor; y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en 
todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. 
Pues, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del 
cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. 
Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un 
mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu. 

 
Lectura del santo Evangelio según san Juan 
 
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, 
con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y 
les dijo: «Paz a vosotros». 
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría 
al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también 
os envío yo». 
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les 
perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan 
retenidos». 

 

 
NOTICIAS PARROQUIALES 
 
CONSEJO PASTORAL. 
El próximo martes tendremos Consejo Pastoral. Será el último del curso 2021-2022.  
 
CATEQUESIS DE NIÑOS 
El sábado día 11 será el último día de catequesis para los niños, que concluiremos con una pequeña 
fiesta en el patio de la parroquia. Agradecemos de corazón todo el tiempo y dedicación de las 
catequistas que los han ido acompañando durante todo el curso.  
 
JUNIO, MES DEL CORAZÓN DE JESÚS 
La Iglesia dedica el mes de junio al Sagrado Corazón de Jesús, en el que se recuerda el amor fiel e 
incondicional de Cristo por la humanidad y se alienta a honrar esta devoción. El 16 de junio de 1675 
Jesús se le apareció a Santa Margarita María de Alacoque. El Papa Benedicto XVI afirmó que “al ver el 
Corazón del Señor, debemos de mirar el costado traspasado por la lanza, donde resplandece la 
inagotable voluntad de salvación por parte de Dios”. Según él “no puede considerarse culto pasajero o 
de devoción: la adoración del amor de Dios, que ha encontrado en el símbolo del ‘corazón traspasado’ 
su expresión histórico-devocional, sigue siendo imprescindible para una relación viva con Dios".  
 
ORDENACIONES SACERDOTALES EN PARIS 
El sábado 25 de junio, a las 9.30 horas, en la iglesia de Saint-Sulpice, para el servicio de la Iglesia, por 
el don del Espíritu Santo y la imposición de manos, Mons. Laurent Ulrich, arzobispo de París, ordenará 
a 10 nuevos sacerdotes. El día 24 a las 18h15, tendrá lugar una misa seguida de una vigilia de oración 
por los futuros sacerdotes. Será en St.-Germain l’Auxerrois de as 19h30 a las 22h30. 
 
CONFIRMACIONES DE ADULTOS 
Durante la Vigilia de Pentecostés, Mons. Laurent Ulrich, arzobispo de París, han sido confirmados 389 
adultos de la diócesis de París, 18 de entre ellos de nuestra parroquia de lengua española. 
Enhorabuena. Ahora les toca: “Difundir y defender” la fe en que han sido confirmados (Pablo VI). 
 
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)   
 
PSICÓLOGOS. Para pedir citas, llamar de martes a viernes, de las 16h00 a las 18h00. 
Don Adolfo Caballero: próximas consultas: excepcionalmente, con previa cita, 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. 
 
VEN ESPIRITU SANTO (Secuencia de Pentecostés) 
Ven, Espíritu Santo, manda tu luz desde el Cielo. Padre amoroso del pobre, don, en tus dones 
espléndido; luz que iluminas las almas; fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, 
descanso en nuestros esfuerzos, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que 
enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Llega hasta el fondo del alma Divina Luz y 
enriquécenos. Mira el vació del alma si Tu le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no 
envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor 
de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones 
según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su éxito. Salva al que buscar 
salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. 


