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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 19:   Corpus Christi 
Lunes 20:  San Héctor 
Martes 21:  San Luis Gonzaga 
Miércoles 22: San Juan Fisher, Santo Tomás Moro 
Jueves 23:  San Valero 
Viernes 24:  Sagrado Corazón de Jesús 
Sábado 25:  San Juan Bautista 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 HACER MEMORIA DE JESÚS 
 
Al narrar la última Cena de Jesús con sus discípulos, las primeras 
generaciones cristianas recordaban el deseo expresado de manera 
solemne por su Maestro en la última Cena: «Haced esto en memoria mía». 
Desde su origen, la Cena del Señor ha sido celebrada por los cristianos 

para hacer memoria de Jesús, actualizar su presencia viva en medio de nosotros y 
alimentar nuestra fe en él, en su mensaje y en su vida entregada por nosotros hasta la 
muerte. Recordemos cuatro momentos significativos en la estructura actual de la misa. 
1. La escucha del Evangelio. 
Hacemos memoria de Jesús cuando escuchamos en los evangelios el relato de su vida y 
su mensaje. Los evangelios han sido escritos, precisamente, para guardar el recuerdo de 
Jesús alimentando así la fe y el seguimiento de sus discípulos. 
Ahí aprendemos, sobre todo, la manera de ser y de actuar de Jesús, que ha de inspirar y 
modelar nuestra vida. Por eso, lo hemos de escuchar en actitud de discípulos que quieren 
aprender a pensar, sentir, amar y vivir como él. 
2. La memoria de la última Cena. 
Hacemos memoria de la acción salvadora de Jesús escuchando con fe sus palabras: «Esto 
es mi cuerpo. Vedme en estos trozos de pan entregándome por vosotros hasta la muerte… 
Este es el cáliz de mi sangre. La he derramado para el perdón de vuestros pecados. Así me 
recordaréis siempre». En este momento confesamos nuestra fe en Jesucristo haciendo una 
síntesis del misterio de nuestra salvación: «Anunciamos tu muerte, proclamamos tu 
resurrección. Ven, Señor Jesús». 
3. La oración de Jesús. 
Antes de comulgar, pronunciamos la oración que nos enseñó Jesús: el padrenuestro. 
Primero, nos identificamos con los tres grandes deseos que llevaba en su corazón: el 
respeto absoluto a Dios, la venida de su reino de justicia y el cumplimiento de su voluntad 
de Padre. Luego, con sus cuatro peticiones al Padre: pan para todos, perdón y misericordia, 
superación de la tentación y liberación de todo mal. 
4. La comunión con Jesús. 
Nos acercamos como pobres, con la mano tendida; tomamos el Pan de la vida; 
comulgamos haciendo un acto de fe; acogemos en silencio a Jesús en nuestro corazón y 
en nuestra vida: «Señor, quiero comulgar contigo, seguir tus pasos, vivir animado con tu 
espíritu y colaborar en tu proyecto de hacer un mundo más humano». 
 
 



 

Lectura del libro del Génesis 
 
En aquellos días, Melquisedec, rey de Salén, sacerdote del Dios altísimo, sacó 
pan y vino y bendijo a Abran, diciendo: «Bendito sea Abrahán por el Dios altísimo, 
creador de cielo y tierra; bendito sea el Dios altísimo, que te ha entregado tus 
enemigos.» Y Abran le dio un décimo de cada cosa. 
 
 
Salmo responsorial 
 
Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec 
 

 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 
 
Yo he recibido una tradición, que procede del Señor y que a mi vez os he 
transmitido: Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó un 
pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que 
se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía.» Lo mismo hizo con el cáliz, 
después de cenar, diciendo: «Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre; 
haced esto cada vez que lo bebáis, en memoria mía.» Por eso, cada vez que 
coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor, hasta que 
vuelva. 
 
 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 
 
En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar al gentío del reino de Dios y curó a los 
que lo necesitaban. Caía la tarde, y los Doce se le acercaron a decirle: «Despide a 
la gente; que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y 
comida, porque aquí estamos en descampado.» 
Él les contestó: «Dadles vosotros de comer.» 
Ellos replicaron: «No tenemos más que cinco panes y dos peces; a no ser que 
vayamos a comprar de comer para todo este gentío.» Porque eran unos cinco mil 
hombres. 
Jesús dijo a sus discípulos: «Decidles que se echen en grupos de unos 
cincuenta.» 
Lo hicieron así, y todos se echaron. Él, tomando los cinco panes y los dos peces, 
alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los dio a 
los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y 
cogieron las sobras: doce cestos. 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 
 
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. 
 
MISAS EN ESPAÑOL EN OTRAS PARROQUIAS DE PARIS 
La comunidades hispanohablantes de Paris mantienen estos horarios durante los meses de Julio y 
Agosto 
-Saint Germain des Prés: domingos a las 17h00 
-Saint François de Sales: domingos a las 12h00 

 
 

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  

  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. 


