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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 VII DE PASCUA  
 

FIDELIDAD Y UNIDAD 
 

El jueves pasado celebrábamos la Ascensión del 
Señor. Jesús desaparece de la vista de los discípulos, 
diciéndoles que “es bueno que El se vaya”.  Y les da esta 
orden: “Id por todo el mundo, bautizando, enseñando…”y 
una promesa: “Sabed que yo estoy con vosotros todos los 
días hasta el fin de los tiempos”. 

 
Y hoy nos San Lucas nos deja un pequeño “video” 

de la vida de la pequeña comunidad: están los once 
reunidos en el primer piso de una casa en Jerusalén, con María, la madre de Jesús, 
y algunas mujeres.   Allí está el germen, la cuna de la Iglesia, una comunidad que 
en el silencio y en la oración, espera con alegría a su Señor.  

 
Esta oración perseverante es la única que puede dar la fuerza para 

soportar con calma el sufrimiento con que se encuentran los que se presentan 
como “cristianos". Las dificultades sufridas "por el nombre de Cristo" es la 
comunión con Cristo y no debemos avergonzarnos de ello, nos recuerda San Pedro 
en su carta de hoy.  

 
En el evangelio de san Juan nos encontramos a Jesús en el Cenáculo, 

dirigiéndose al Padre en una oración amplia y ardiente: “Padre, ha llegado la hora, 
glorifica a tu Hijo, para que tu hijo te glorifique…” . La hora de la gloria de Jesús es 
... su cruz. Luego ora por los creyentes, sus discípulos y aquellos que creerán por 
su predicación (= nosotros).  

 
¿Qué les pide él? "La vida eterna que es conocerte a ti,  el único Dios 

verdadero, y a tu enviado, Jesucristo. La vida eterna es ante todo un regalo de 
Dios, una gracia, es gratis. Y les pide que se apasionen por estar unidos.  

 

 
Por fín, desde este fin de semana, se nos ha autorizado a los creyentes a reunirnos en 
asamblea en nuestros templos y celebrar juntos la Eucaristía.  Este domingo seguiremos 
transmitiendo la misa por Facebook. Aún quedan algunos pasos que dar y tenemos que 
seguir portándonos bien hasta que el coronavirus sea controlado del todo. 
 
El domingo 7 de junio, en la misa de las 12h00, será bautizada, confirmada y recibirá su 
primera comunión nuestra catecúmena ISAURA JUDITH. Oremos por ella. 
 

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


 

 

 

Mantengámonos unidos en oración, con María y toda la Iglesia, en la 
espera gozosa de la venida del Espíritu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CALENDARIO LITÚRGICO  
Domingo 24: Domingo VII de Pascua 
Lunes 25: San Beda el Venerable, San Gregorio VII 
Martes 26: San Felipe Neri, San Pedro Sanz y Jordá 
Miércoles 27: San Agustín de Canterbury 
Jueves 28: San Germán de París 
Viernes 29: San Paulo VI, San Yves de Chartres 
Sábado 30: Santa Juana de Arco, San José Marello  
 
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA DOMINICAL-ON LINE  
Próximo domingo, 24 de mayo, a las 12h00, transmisión en directo desde la 
parroquia. Comparte 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/ 
 
POR FIN, DESDE HOY, PODEMOS VOLVER AL TEMPLO. 
RESPETA ESTAS CONSIGNAS 
Durante estos meses nos hemos ido acostumbrando a unas normas sanitarias para 
evitar todo contagio  con el covid-19.  No podía ser de otra manera al entrar en el 
templo para la celebración de  la misa. Unos voluntarios te ayudarán en todo 
momento. 

1. Ven con tiempo. El numero de fieles autorizados es de 1/3 del aforo del 
templo. Es posible que algunos no puedan entrar.  

2. Guarda la distancia de 1.5m en todo momento. 
3. Ponte la mascarilla 
4. Utiliza el gel hidroalcohólico 
5. No cojas ninguna hoja ni libro de cantos. 
6. Ocupa el lugar autorizado que te sea señalado. 
7. No toques ni beses las imágenes. 
8. Evita el gesto de la paz y el contacto físico. 
9. Un voluntario te guiará durante la comunión, que será en la mano, sin 

guantes,  y manteniendo siempre la distancia de 1.5m de seguridad. 
10. No dejes tu mascarilla y guantes en el banco. 
11. No se pasará la colecta en el ofertorio. Ya se nos indicará el modo de hacer 

nuestro donativo. 
Muchas gracias por tu colaboración.  
Los horarios de misa serán los habituales: 9h30 y 10h45 en francés. 
12h00 y 19h00 en español.  

 
HORARIOS DE SECRETARIA Y DE PERMANENCIAS DE SACERDOTES   

  EVANGELIO 
Lectura del santo evangelio según 
san Juan  

Jn 17, 1-11a 

En aquel tiempo, Jesús, levantando los 
ojos al cielo, dijo: 
«Padre, ha llegado la hora, glorifica a 
tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique y, 
por el poder que tú le has dado sobre 
toda carne, dé la vida eterna a los que 
le confiaste. Ésta es la vida eterna: que 
te conozcan a ti, único Dios verdadero, 
y a tu enviado, Jesucristo.  
Yo te he glorificado sobre la tierra, he 
coronado la obra que me 
encomendaste. Y ahora, Padre, 
glorifícame cerca de ti, con la gloria que 
yo tenía cerca de ti, antes que el mundo 
existiese. He manifestado tu nombre a 
los hombres que me diste de en medio 
del mundo. Tuyos eran, y tú me los 
diste, y ellos han guardado tu palabra. 
Ahora han conocido que todo lo que 
me diste procede de ti, porque yo les 
he comunicado las palabras que tú me 
diste, y ellos las han recibido, y han 
conocido verdaderamente que yo salí 
de ti, y han creído que tú me has 
enviado. 
Te ruego por ellos; no ruego por el 
mundo, sino por éstos que tú me diste, 
y son tuyos. Sí, todo lo mío es tuyo, y 
lo tuyo mío; y en ellos he sido 
glorificado. Ya no voy a estar en el 
mundo, pero ellos están en el mundo, 
mientras yo voy a ti». Palabra del 
Señor. 

SALMO 26 
R. ESPERO GOZAR DE LA DICHA 

DEL SEÑOR, EN EL PAÍS DE LA 
VIDA 
 
1. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a 
quién temeré? El Señor es la defensa 
de mi vida, ¿quién me hará temblar? R. 
 
2. Una cosa pido al Señor, eso 
buscaré: habitar en la casa del Señor 
por los días de mi vida; gozar de la 
dulzura del Señor, contemplando su 
templo. R. 
 
3. Escúchame, Señor, que te llamo; ten 
piedad, respóndeme. Oigo en mi 
corazón: «Buscad mi rostro». R 

Si os ultrajan por el nombre de Cristo, 
dichosos vosotros, porque el Espíritu 
de la gloria, el Espíritu de Dios, reposa 
la gloria, el Espíritu de Dios, reposa 
sobre vosotros. 
Que ninguno de vosotros tenga que 
sufrir por homicida, ladrón, malhechor 
o entrometido. Pero, si sufre por ser 
cristiano, que no se avergüence, que 
dé gloria a Dios por este nombre.  
Palabra de Dios 
 

PRIMERA LECTURA 
Lectura del libro de los Hechos de 
los apóstoles 

Hch 1, 12-14 

Después de subir Jesús al cielo, los 
apóstoles se volvieron a Jerusalén, 
desde el monte que llaman de los 
Olivos, que dista de Jerusalén lo que 
se permite caminar en sábado. 
Llegados a casa, subieron a la sala, 
donde se alojaban: Pedro, Juan, 
Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, 
Bartolomé, Mateo, Santiago el de 
Alfeo, Simón el Celotes y Judas el de 
Santiago. 
Todos ellos se dedicaban a la oración 
en común, junto con algunas mujeres, 
entre ellas María, la madre de Jesús, y 
con sus hermanos. Palabra de Dios.  

SEGUNDA LECTURA 
Lectura de la primera carta del 
apóstol san Pedro 

1Pe 4, 13-16 

Queridos hermanos: 
Estad alegres cuando compartís los 
padecimientos de Cristo, para que, 
cuando se manifieste su gloria, 
reboséis de gozo.  

https://www.facebook.com/Iglesia-Española-Paris-101019841591258/


 

 

 

De martes a viernes, de 15h30 a 8h30. Pueden contactar a través del teléfono 
01.45.04.23.34 y de  la cuenta misioncatolicaespanola@gmail.com.  

mailto:misioncatolicaespanola@gmail.com

