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--Próximo jueves, 21 de Mayo, LA ASCENSIÓN, a las 12h00 misa on-line 
 
 
 
 

Los cristianos debemos estar preparados para acoger la miseria que nos 
viene del post-confinamiento 

 
Mons. Benoist de Sinety, Vicario General de nuestra diócesis, nos advierte en una 
reciente entrevista: “Tengo miedo que hoy no veamos más que la punta del iceberg. Al 
final del confinamiento, veremos llegar una oleada de desgracias materiales y psíquicas.  
Las parroquias deben prepararse para sanear esta miseria a fin de  acompañar a las 
familias empobrecidas.  

 

Papa Francisco: “¡Ojala nos encuentre con los anticuerpos necesarios de la justicia, la 
caridad y la solidaridad!”  (“Un plan para resucitar”  17 abril 2020). “Espero que este 
momento de peligro nos saque del piloto automático, sacuda nuestras conciencias 
dormidas y permita una conversión que termine con la idolatría del dinero y ponga la 
dignidad y la vida en el centro… ritmos frenéticos de producción y consumo, sus lujos 
excesivos y ganancias desmedidas para pocos… “Carta a los Movimientos populares” 
12 abril 2020). Ver “Comisión Vaticana covid-19 Abrazar la esperanza, abrazar la familia 
humana” y “Coronavirus: plan de choque” (6 medidas que presenta Caritas) 

 

La diócesis de Paris, en colaboración con el Ayuntamiento de Paris, han tomado una serie 
de iniciativas para ayudar a los más afectados en esta situación de pandemia. Han sido 
seleccionadas 29 parroquias de Paris como centros de distribución de alimentos. He 
aquí la página web de estos servicio sociales que ayudarán sin duda a muchos de 
nuestros hermanos hispanohablantes.  www.peps.paris.fr 
  

“Peps” propone un catálogo de ofertas sociales que podemos consultar todos. El servicio 
municipal de empleo se moderniza, hace pactos para la empresa y el empleo. Tenemos en 
Paris y banlieu muchos empresarios de lengua española que pueden beneficiarse y  hacer 
sus ofertas.  No dejen de visitar   www.emploi.paris.fr 

www.paris.fr/aides-allocations-et-subventions 
 

 
 
 
 
 
  
 

DOMINGO VI DE PASCUA  
“VEN, DULCE HUÉSPED DEL ALMA” 

 

Estamos ya muy cerca de la fiesta del Pentecostés, la 
venida del Espíritu Santo sobre la Madre de Dios y los apóstoles, 
que representan a toda la Iglesia de Cristo. Todas las lecturas de 
hoy nos lo indican: en el Evangelio, Jesús hace la gozosa promesa 
del envío del Espíritu de la Verdad, el Consolador; después de la 
oración de los apóstoles, el Espíritu Santo desciende sobre los 
samaritanos recién bautizados; la carta de San Pedro nos vuelve a 

recordar que es en el Espíritu que Jesús ha resucitado. ¡Todo nos prepara ya para 
aquel día de gran gozo y alegría! Pero ¿cómo, entonces, podemos prepararnos para 
recibir un Huésped tan querido y tan deseado?  

 
En primer lugar, es el amor a Cristo, aquella “atención amorosa”, como lo llama 

S. Juan de la Cruz, que nos hace “escuchar atentamente”, como los samaritanos, sin 
perder ni un mínimo detalle, ni el más pequeño de los regalos que Dios nos hace, o, 
como lo aconseja S. Pedro, “adorar al Señor en los corazones”, comprendiendo de tal 
manera que el futuro no nos da miedo, sino esperanza. 

 
En segundo lugar, es “guardar los mandamientos”, amar a quien Cristo ama: a 

todos y a cada uno. Recibir al Enviado significa recibir a Aquel que lo envía, pero 
también es estar dispuesto a recibir a quienquiera que llame a nuestras puertas en 
busca de ayuda: los pobres, los migrantes, los enfermos, pero también los réprobos y 
los malhechores – todos merecen ser amados. Por eso nos exhorta S. Pedro a tener 
“dulzura y respeto”, a actuar siempre con buena conciencia, para que nuestros actos 
sean dignos de Aquel que nos visita. 
 

Y por último, se nos recuerda que si de verdad recibimos el Espíritu, no 
podemos prever a dónde nos llevará: andar en la Verdad a veces pide sacrificios, pero 
merece la pena, pues “más vale padecer obrando el bien que obrando el mal”. Y cuanto 
suframos, nunca estaremos solos, pues Cristo, que “está en el Padre”, está también en 
nosotros, como nosotros en Él. Amar a Dios, amar al hermano, desprenderse de los 
falsos amores; así podremos recibir dignamente al Espíritu Consolador y disfrutar de 
sus frutos: la alegría, la paz, la concordia, pero por encima de todo el ser Hijos de Dios, 
a lo que todos estamos llamados. 
 

¡Invitemos, pues, al Espíritu Santo que venga y preparemos una morada digna de él!  

 

 

Seguimos a la espera de noticias, después de que el 11 de mayo se comenzara un 
programa de desconfinamiento. En nuestra Misión fueron anuladas todas las 
celebraciones programadas para el mes de mayo. 

  
Las celebraciones religiosas con gente, en principio autorizadas para el 2 de junio, están 
siendo objeto de estudio, por si pudieran adelantarse al último fin de semana de mayo. 
Hasta entonces,   las reuniones no pueden superar el número de 10 personas, siempre 
que se respeten las normas de distancia etc…   
 

Sigamos manteniéndonos firmes en la presencia de Cristo, vivo y resucitado y en el 
Corazón Inmaculado de María. Oremos intensamente los unos por los otros.  Muchas 
gracias. 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.peps.paris.fr/
http://www.emploi.paris.fr/
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CALENDARIO LITÚRGICO  

Domingo 17: Domingo VI de Pascua 
Lunes 18: San Juan I 
Martes 19: San Yves Helory, 
Miércoles 20: San Bernardino de Siena 
Jueves 21: Ascensión del Señor 
Viernes 22: Santa Rita de Casia 
Sábado 23: San Juan Bautista de Rossi, San Desiderio de Langres 
 
CELEBRACIONES EUCARÍSTICAS-ON LINE ESTA SEMANA 
EL DOMINGO, 17 de mayo, a las 12h00, transmisión en directo desde la parroquia 
y  
EL JUEVES próximo, día 21 de mayo, a las 12h00,  
SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR.  Es día feriado.  
Les invitamos a compartir el link con las personas que asisten a la parroquia para 
que puedan acceder a la misa: 
https://www.facebook.com/Iglesia-Española-Paris-101019841591258/ 
 
MES DE MAYO, MES DE MARIA, QUE MADRE NUESTRA ES 
A todos los que nos dieron su dirección e-mail  les enviamos como regalo la 
semana pasada un librito muy sencillo sobre el Santo Rosario. Lo podéis leer en 
familia. Y ojalá sea motivo para que os animéis a rezar juntos el rosario durante 
esta pandemia.  
 
REGALO DE UN LIBRO PARA CONFORTAR EN EL DUELO  
Esta semana les enviamos un libro de fácil lectura que  podrá ayudar a quienes 
han perdido a un ser querido, familiar, amigo, en estas condiciones de pandemia.  
Regálenlo a otras personas que estén pasando por estos momentos tristes y 
dolorosos. Gracias. 
 
 CADA SEMANA DE CONFINAMIENTO NOS CONECTAMOS CON… 
-Los niños y niñas de la catequesis, con sus padres y catequistas 
-Los novios que se preparan a contraer matrimonio este año. 
-Los jueves, con el grupo de oración de los jóvenes. 
-Los sacerdotes, por nuestra parte, celebramos todas las mañanas la eucaristía, 
oramos por ustedes y por todas las víctimas de esta pandemia.  
 
HORARIOS DE SECRETARIA Y DE PERMANENCIAS DE SACERDOTES   
Secretaría:  horarios de atención, de martes a viernes, de 15h30 a l 18h30. Pueden 
contactar a través del teléfono 01.45.04.23.34, o bien, por correo electrónico a 
misioncatolicaespanola@gmail.com. Del mismo modo lo pueden hacer con el 
sacerdote de permanencia, de las 15h30 a las 18h15.  Gracias por respetar los 
horarios. 

ALELUYA                            Cf. Jn 14, 23 
El que me ama guardará mi palabra -dice 
el Señor-, y mi Padre lo amará, y 
vendremos a él. 

 
EVANGELIO 
Lectura del santo evangelio según 
san Juan  

Jn 14,15-21 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos:  
«Si me amáis, guardaréis mis 
mandamientos. Y yo le pediré al Padre 
que os dé otro Paráclito, que esté 
siempre con vosotros, el Espíritu de la 
verdad. El mundo no puede recibirlo, 
porque no lo ve ni lo conoce; vosotros, en 
cambio, lo conocéis, porque mora con 
vosotros y está en vosotros. No os dejaré 
huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de 
poco el mundo no me verá, pero vosotros 
me veréis y viviréis, porque yo sigo 
viviendo. Entonces sabréis que yo estoy 
en mi Padre, y vosotros en mí y yo en 
vosotros. El que acepta mis 
mandamientos y los guarda, ese me 
ama; y el que me ama será amado por mi 
Padre, y yo también lo amaré y me 
manifestaré a él». Palabra del Señor 
 

SALMO 65 
R. ACLAMAD AL SEÑOR, TIERRA 
ENTERA 
 
1. Aclamad al Señor, tierra entera; tocad 
en honor de su nombre, cantad himnos a 
su gloria. Decid a Dios: «¡Qué temibles 
son tus obras!». R.   
 
2. Que se postre ante ti la tierra entera, 
que toquen en tu honor, que toquen para 
tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, 
sus temibles proezas en favor de los 
hombres. R.   
 
3. Transformó el mar en tierra firme, a pie 
atravesaron el río. Alegrémonos en él. 
Con su poder gobierna eternamente. R.   
  
4. Los que teméis a Dios, venid a 
escuchar, os contaré lo que ha hecho 
conmigo. Bendito sea Dios, que no 
rechazó mi súplica ni me retiró su 
favor. R.  

 

SEGUNDA LECTURA 
Lectura de la primera carta del 
apóstol san Pedro 

1Pe 3,1.15-18 

Queridos hermanos:  
Glorificad a Cristo el Señor en vuestros 
corazones, dispuestos siempre para dar 
explicación a todo el que os pida una 
razón de vuestra esperanza, pero con 
delicadeza y con respeto, teniendo buena 
conciencia, para que, cuando os 
calumnien, queden en ridículo los que 
atentan contra vuestra buena conducta 
en Cristo. Pues es mejor sufrir haciendo 
el bien, si así lo quiere Dios, que sufrir 
haciendo el mal. Porque también Cristo 
sufrió su pasión, de una vez para 
siempre, por los pecados, el justo por los 
injustos, para conduciros a Dios. Muerto 
en la carne, pero vivificado en el Espíritu. 
Palabra de Dios 

PRIMERA LECTURA 
Lectura del libro de los Hechos de los 
apóstoles 

Hch 8,5-8.14-17 

En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad 
de Samaría y les predicaba a Cristo. El 
gentío unánimemente escuchaba con 
atención lo que decía Felipe, porque 
habían oído hablar de los signos que 
hacía, y los estaban viendo: de muchos 
poseídos salían los espíritus inmundos 
lanzando gritos, y muchos paralíticos y 
lisiados se curaban. La ciudad se llenó de 
alegría.  
Cuando los apóstoles, que estaban en 
Jerusalén, se enteraron de que Samaría 
había recibido la palabra de Dios, 
enviaron a Pedro y a Juan; ellos bajaron 
hasta allí y oraron por ellos, para que 
recibieran el Espíritu Santo; pues aún no 
había bajado sobre ninguno; estaban 
solo bautizados en el nombre del Señor 
Jesús.  
Entonces les imponían las manos y 
recibían el Espíritu Santo. Palabra de 
Dios 

 

https://www.facebook.com/Iglesia-Española-Paris-101019841591258/
mailto:misioncatolicaespanola@gmail.com

