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 12:
Lunes 13:
Martes 14:
Miércoles 15:
Jueves 16:
Viernes 17:
Sábado 18:

La Santísima Trinidad
San Antonio de Padua
San Eliseo
San Vito
Santa Julita
San Adolfo
Santa Marina

COMUNIDAD DE AMOR
Es muy conocida la leyenda del episodio de San Agustín
en la playa: un niño trata de meter toda el agua del mar en
un pequeño pozo que está construyendo en la arena. Al
parecer, San Agustín estaba meditando en el misterio de la
Santísima Trinidad, sobre el que escribió un extenso Tratado. Este
misterio " nos presenta en el Padre, el origen; en el Hijo, la natividad; en el
Espíritu Santo, la comunidad del Padre y del Hijo, y, en los tres, la
igualdad".
En efecto, Dios se ha revelado como padre y Creador, tal como nos
muestra la lectura del Libro de la Sabiduría. La creación es la obra
amorosa de Dios. Y que hoy cantamos en el Salmo 8: "¡Señor, dueño
nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra!". El hombre es la
criatura más perfecta realizada por el Creador, pero a su vez es pequeña
ante la inmensidad de la creación. Dios es Hijo, que se hizo hombre
para enseñarnos que debemos querernos como hermanos. Nos
muestra que sólo es feliz aquél que es capaz de darse al otro y está
dispuesto a perdonar una y otra vez como El nos perdona. Por El hemos
recibido "la justificación por la fe y estamos en paz" (Carta a los Romanos).
Dios es Espíritu que nos fortalece y nos da su aliento. Ahora es el
tiempo del Espíritu. Con su ayuda y su fuerza viviremos nuestra fe. Ser
cristiano lo demostramos sobre todo con nuestra vida. El amor de Dios ha
sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha
dado. Dios es comunidad, amor entre personas. Un misterio sí, pero
también una realidad gozosa, que nos anima en nuestro caminar como
miembros de la comunidad de los que siguen a Jesús. En un mundo en el
que el hombre se siente más solo que nunca, sabemos que a Dios le
encontramos y le celebramos juntos, porque Dios es comunidad de amor.
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Lectura del libro de los Proverbios

NOTICIAS PARROQUIALES

Así dice la sabiduría de Dios: «El Señor me estableció al principio de sus tareas, al
comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo remotísimo fui formada, antes
de comenzar la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes de los
manantiales de las aguas. Todavía no estaban aplomados los montes, antes de
las montañas fui engendrada. No había hecho aún la tierra y la hierba, ni los
primeros terrones del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo; cuando
trazaba la bóveda sobre la faz del abismo; cuando sujetaba el cielo en la altura, y
fijaba las fuentes abismales. Cuando ponla un límite al mar, cuyas aguas no
traspasan su mandato; cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto
a él, como aprendiz, yo era su encanto cotidiano, todo el tiempo jugaba en su
presencia: jugaba con la bola de la tierra, gozaba con los hijos de los hombres.»

MATRIMONIOS JÓVENES
El viernes, día 17, el grupo compuesto por diez matrimonios jóvenes de la parroquia tendrá la última
reunión del curso. Ese día se les entregará un folleto ofrecido por la Diócesis de París con la síntesis
de las aportaciones de todos los grupos diocesanos que han trabajado en esta primera etapa del
Sínodo mundial. Gracias por vuestras interesantes aportaciones.

Salmo responsorial
Señor, dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra!
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos
Hermanos: Ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con
Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por él hemos obtenido con la fe el
acceso a esta gracia en que estamos; y nos gloriamos, apoyados en la esperanza
de alcanzar la gloria de Dios. Más aún, hasta nos gloriamos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce constancia, la constancia, virtud probada, la
virtud, esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido
derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado.

Lectura del santo Evangelio según san Juan

DESPEDIDA CATECÚMENOS ADULTOS
Con gozo, aunque también con cierta tristeza, despedimos “oficialmente”a los 22 catecúmenos adultos
que este curso han sido agraciados con el bautismo, la confirmación o la primera comunión. A través
de ellos hemos recibido nuevos refuerzos humanos y, sobre todo, los dones del Espíritu Santo para
conocer mejor a Jesús, seguirle más de cerca y ser sus testigos en medio del mundo en que vivimos.
Demos gracias al Señor y recemos por la perseverancia de ellos y de nosotros.
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). Próxima permanencia el 22 de junio.
ORDENACIONES SACERDOTALES EN PARIS
El sábado 25 de junio, a las 9.30 horas, en la iglesia de Saint-Sulpice (distrito 6), 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.

HORARIOS MISAS y PERMANENCIAS EN VERANO
Del 1 de julio al 31 de agosto, incluidos
= en français

= en español
L-M–X–J-V

SÁBADO

DOMINGO
10h45

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Muchas cosas me quedan por
deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora; cuando venga él, el Espíritu de
la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues lo que hable no será suyo:
hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará,
porque recibirá de mí lo que os irá comunicando.
Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que tomará de lo mío y os
lo anunciará.

12h00
18h30

18h30

19h00

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.

