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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 26:   13 Domingo del Tiempo Ordinario - Corazón de María 
Lunes 27:  San Cirilo de Alejandría 
Martes 28:  San Ireneo 
Miércoles 29: San Pedro y San Pablo 
Jueves 30:  Santos Protomártires romanos 
Viernes 01:  San Aarón 
Sábado 02:  Santos Proceso y Martiniano 

 
 

INSCRIPCIONES CURSO 2022-2023 
INICIO DE ACTIVIDADES 
 
NIÑOS  Inscripciones a partir del 1 de sept.  

Inicio el sábado día 10, 11h00 
Domingo día 11: misa de familias con bendición de “cartables”. 

 
POSTCOMUNIÓN Inscripciones a partir del 1 de sept. Inicio el sábado 17 de sept. 12h00 
 
CONFIRMACIÓN Inscripciones a partir del 1 de sept.  

Inicio el sábado 1 de octubre 11h00 
 
ADULTOS Inscripciones a partir del 1 de junio  

Inicio el lunes 20 de sept 20h00 
 
JÓVENES Inicio el jueves 1 de sept 20h00.  Oración  
 
SERVIC. SOCIAL Miércoles y Viernes. Previa cita. 
 
CLASES DE FRANCÉS Inscripciones a partir del 6 de sept. Inicio el martes día 4 de octubre 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

DULCE CORAZON DE MARIA, 
SED LA SALVACION MIA 

 
Este domingo, en nuestra Iglesia de lengua española, celebramos 
la fiesta del Inmaculado Corazón de María, patrona de la 
Parroquia. 

Esta fiesta está muy unida a la que celebrábamos el viernes pasado, el Sagrado 
Corazón de Jesús. Y las dos nos ponen ante el misterio del amor misericordioso 
de Dios, ese amor que, en Jesucristo, lleva a la redención de la humanidad por el 
sacrificio de la Cruz, y que se refleja en la Virgen María, madre del Señor, unida, 
de alguna manera, a esta obra de redención. El fuego de caridad que arde en el 
corazón de la Virgen es el mismo que abrasa el de su Hijo Jesucristo. 
El Corazón de María es digno de veneración porque estuvo siempre unido, con un 
amor materno, al Corazón de Jesús. Y, en esta perfecta unión con el corazón de 
su Hijo, manifiesta a los hombres el infinito amor de Dios: la Virgen María nos 
remite a Jesús, dirige nuestra mirada hacia Aquél que ella llevó en su seno y dio a 
luz para la salvación del mundo. 
La Virgen Inmaculada nos muestra, igualmente, la vía de la santidad, que no es 
otra que la de la perfecta obediencia a la voluntad de Dios. Esta obediencia 
comienza con el sí primero, el sí a las palabras del ángel de la Anunciación, el sí 
que la convierte en esclava del Señor y madre del Mesías. Como dijo san Agustín, 
María concibió a Jesús en su corazón antes de concebirlo en su seno. 
E igual que concibió a Jesús, también ahora, en el tiempo de la Iglesia, sigue 
ejerciendo la función materna sobre los hermanos de su Hijo: cuando llamamos a 
María “nuestra madre” nos ponemos bajo su protección materna, y, al mismo 
tiempo, nos comprometemos a reproducir en nuestras vidas el modelo de fe, de 
esperanza y de caridad que ella vivió. 
Por eso repetimos confiadamente la invocación de tantos hermanos nuestros: ¡Oh 
dulce Corazón de María, sed la salvación mía! Lectura del libro del profeta 
Isaías 
 
 



 

Lectura del Profeta Isaías 
 
La estirpe de mi pueblo será célebre entre las naciones, y sus vástagos entre los 
pueblos. Los que los vean reconocerán que son la estirpe que bendijo el Señor. 
Desbordo de gozo con el Señor, y me alegro con mi Dios: porque me ha vestido 
con un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como novio que se 
pone la corona, o novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus 
brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia 
y los himnos ante todos los pueblos. 
 
 
Salmo responsorial 
 

Mi corazón se regocija por el Señor, mi salvador 
 

 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas 
 
Hermanos, cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una 
mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que 
recibiéramos el ser hijos por adopción. 
Como sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, que 
clama: "¡Abbá, Padre!". Así que ya no eres esclavo si no hijo; y si eres hijo, eres 
también heredero por voluntad de Dios. 
 
 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 
 
Cuando Jesús cumplió doce años, sus padres subieron a la fiesta según la 
costumbre y, cuando terminó, se volvieron; pero el niño Jesús se quedó en 
Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Éstos, creyendo que estaba en la 
caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y 
conocidos; al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. A los tres días, 
lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y 
haciéndoles preguntas; todos los que le oían quedaban asombrados de su talento 
y de las respuestas que daba. 
Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado 
así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados.» Él les contestó: «¿Por 
qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre?» 
Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y 
siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón. 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 
 
ULTIMA HOJA PARROQUIAL 
La Hoja Parroquial se despide hasta el mes de septiembre. 
 
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 
En los meses de julio y agosto no habrá servicio de psicólogos. 
A partir del mes de septiembre, para pedir citas, llamar de martes a viernes, de las 16h00 a las 18h00. 
Don Adolfo Caballero: próximas consultas: con previa cita, el martes 28 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).  
 
ORACION POR LA PAZ Y AYUDA A UCRANIA (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. 
 

 
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. 


