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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 DE PENTECOSTÉS 
 
Hoy celebramos una gran fiesta: La venida del Espíritu Santo.  

  
Según San Juan, el Espíritu hace presente a Jesús en la 

comunidad cristiana, recordándonos su mensaje, haciéndonos 
caminar en su verdad, interiorizando en nosotros su mandato del 
amor. A ese Espíritu invocamos en esta fiesta de Pentecostés. 
  
- Ven Espíritu Santo y enséñanos a invocar a Dios con ese nombre 
entrañable de "Padre" que nos enseñó Jesús. Si no sentimos su 
presencia buena en medio de nosotros, viviremos como huérfanos. 

Recuérdanos que sólo Jesús es el camino que nos lleva hasta él. Que sólo su vida 
entregada a los últimos nos muestra su verdadero rostro. Sin Jesús nunca 
entenderemos su sed de paz, de justicia y dignidad para todos sus hijos e hijas. 
  
- Ven Espíritu Santo y haznos caminar en la verdad de Jesús. Sin tu luz y tu aliento, 
olvidaremos una y otra vez su Proyecto del reino de Dios. Viviremos sin pasión y sin 
esperanza. No sabremos por qué le seguimos ni para qué. No sabremos por qué vivir 
y por qué sufrir. Y el Reino seguirá esperando colaboradores. 
  
- Ven Espíritu Santo e infunde en nosotros la experiencia religiosa de Jesús. Que no 
nos perdamos en trivialidades mientras descuidamos la justicia, la misericordia y la fe. 
Que nada ni nadie nos distraiga de seguirlo como único Señor.  
  
- Ven Espíritu Santo y aumenta nuestra fe para experimentar la fuerza de Jesús en el 
centro mismo de nuestra debilidad. Enséñanos a alimentar nuestra vida, no de 
tradiciones humanas ni palabras vacías, sino del conocimiento interno de su Persona.  
  
- Ven Espíritu Santo, transforma nuestros corazones y conviértenos a Jesús. Si cada 
uno de nosotros no cambia, nada cambiará en su Iglesia. Si todos seguimos cautivos 
de la inercia, nada nuevo y bueno nacerá entre sus seguidores.          
 
 - Ven Espíritu Santo y defiéndenos del riesgo de olvidar a Jesús. Atrapados por 
nuestros miedos e incertidumbres, no somos capaces de escuchar su voz ni sentir su 
aliento. Ven, Espíritu, Ven.  
 

1 de junio, lunes:  Día feriado. Se mantienen las misas de 11h30 y de 18h30. 
4 de junio, jueves: Hora Santa de los jóvenes en la Iglesia. 20h00. 
5 y 6 junio, primer viernes y primer sábado de mes. Adoración al Santísimo: 17h30. 
 
7 de junio, domingo: Bautismo, Confirmación y primera Comunión de nuestra 
catecúmena ISAURA JUDITH. Misa de las 12h00.  
 
Confirmaciones de nuestros jóvenes. El arzobispado de Paris con ha comunicado que 
el domingo 25 de octubre a las 12h00, Mons. Denis Jachiet, obispo auxiliar de Paris, 
confirmará a nuestros jóvenes.  
El pasado 28 de mayo, el Primer Ministro Edouard Philippe, nos adelantó las nuevas 
consignas para la siguiente fase del desconfinamiento, que entrarán en vigor a partir 
del 2 de junio. “Île de France” permanece todavía en estado “orange”. El Consejo 
Pastoral decidirá esta semana sobre otras fechas: bautismos, 1as comuniones, 
catequesis, cursillo novios; apertura servicios sociales etc… 
 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO LITÚRGICO  
Domingo 31: Domingo de Pentecostés  
Lunes  1: Santa maría madre de la Iglesia 
Martes  2: Santos Marcelino y Pedro 
Miércoles 3: Santos Carlos Lwanga y 12 compañros 
Jueves  4: Santa Clotilde 
Viernes 5: San Bonifacio 
Sábado 6: San Norberto, San Alejandro de Fiésole 
 
POR FIN VOLVEMOS A LOS HORARIOS HABITUALES DE LAS MISAS 
A partir del domingo 24 de mayo, se retomaron todas las misas en sus horarios 
de costumbre. Ya no hay más transmisiones en directo por Facebook. Estos son 
los horarios de las misas junto con unas consignas sanitarias para quienes 
participen de forma presencial. 
 

SEMANA 
L-M-X-J-V 

SÁBADO 
 

DOMINGO 
 

     9h     9h30  
     10h45  

11h30   12h  
18h30        18h30   

       19h30  19h  
 

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

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

manteniendo siempre la distancia de seguridad señalada en el suelo. 
8. No dejes nada sobre el banco: mascarilla, guantes, hojas… 
9. Se nos indicará cuándo y cómo se hará la colecta (tu donativo). 

 
HORARIOS DE SECRETARIA Y DE PERMANENCIAS DE SACERDOTES   
Secretaría: de martes a viernes, de 15h30 a 18h30. Pueden contactar a través del teléfono 
01.45.04.23.34, o bien, por correo electrónico a misioncatolicaespanola@gmail.com. 
Sacerdotes: de  martes a viernes, de 16h30 a 18h15.  Gracias por respetar los horarios. 

SECUENCIA 
Ven, Espíritu divino, manda tu luz desde el 
cielo. Padre amoroso del pobre; don, en tus 
dones espléndido; luz que penetra las almas; 
fuente del mayor consuelo. 
 
Ven, dulce huésped del alma, descanso de 
nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, 
brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga 
las lágrimas y reconforta en los duelos. 
 
Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y 
enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú 
le faltas por dentro; mira el poder del pecado, 
cuando no envías tu aliento. 
 
Riega la tierra en sequía, sana el corazón 
enfermo, lava las manchas, infunde calor de 
vida en el hielo, doma el espíritu indómito, 
guía al que tuerce el sendero. 
 
Reparte tus siete dones, según la fe de tus 
siervos; por tu bondad y tu gracia, dale al 
esfuerzo su mérito; salva al que busca 
salvarse y danos tu gozo eterno.  
 

SALMO 103 
R. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla 
la faz de la tierra. 
SEGUNDA LECTURA 
Lectura de la primera carta del apóstol 
san Pablo a los Corintios  

1Cor 12,3b-7.12-13 
Hermanos:  
Nadie puede decir: «Jesús es Señor», sino 
por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de 
carismas, pero un mismo Espíritu; hay 
diversidad de ministerios, pero un mismo 
Señor; y hay diversidad de actuaciones, 
pero un mismo Dios que obra todo en 
todos. Pero a cada cual se le otorga la 
manifestación del Espíritu para el bien 
común.  
Pues, lo mismo que el cuerpo es uno y 
tiene muchos miembros, y todos los 
miembros del cuerpo, a pesar de ser 
muchos, son un todos Cristo.  

ALELUYA  
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de 
tus fieles y enciende en ellos la flama de tu 
amor. 

EVANGELIO 
Lectura del santo evangelio según san 
Juan  

Jn 20,19-23 
Al anochecer de aquel día, el primero de la 
semana, estaban los discípulos en una 
casa, con las puertas cerradas por miedo a 
los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso 
en medio y les dijo:  
«Paz a vosotros». Y, diciendo esto, les 
enseñó las manos y el costado. Y los 
discípulos se llenaron de alegría al ver al 
Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. 
Como el Padre me ha enviado, así también 
os envío yo». Y, dicho esto, sopló sobre 
ellos y les dijo:  
«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les 
perdonéis los pecados, les quedan 
perdonados; a quienes se los retengáis, 
les quedan retenidos». Palabra del Señor 
 

solo cuerpo, así es también Cristo.  
Pues Todos nosotros, judíos y griegos, 
esclavos y libres, hemos sido bautizados 
en un mismo Espíritu, para formar un solo 
cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo 
Espíritu. Palabra de Dios 

PRIMERA LECTURA 
Lectura del libro de los Hechos de los 
Apóstoles 

Hch 2, 1-11 
Al cumplirse el día de Pentecostés, 
estaban todos juntos en el mismo lugar. De 
repente, se produjo desde el cielo un 
estruendo, como de viento que soplaba 
fuertemente, y llenó toda la casa donde se 
encontraban sentados.  
Vieron aparecer unas lenguas, como 
llamaradas, que se dividían, posándose 
encima de cada uno de ellos. Se llenaron 
todos de Espíritu Santo y empezaron a 
hablar en otras lenguas, según el Espíritu 
les concedía manifestarse.  
Residían entonces en Jerusalén judíos 
devotos venidos de todos los pueblos que 
hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, 
acudió la multitud y quedaron 
desconcertados, porque cada uno los oía 
hablar en su propia lengua. Estaban todos 
estupefactos y admirados, diciendo:  
«¿No son galileos todos esos que están 
hablando? Entonces, ¿cómo es que cada 
uno de nosotros los oímos hablar en 
nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay 
partos, medos, elamitas y habitantes de 
Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del 
Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto 
y de la zona de Libia que limita con Cirene; 
hay ciudadanos romanos forasteros, tanto 
judíos como prosélitos; también hay 
cretenses y árabes; y cada uno los oímos 
hablar de las grandezas de Dios en 
nuestra propia lengua». Palabra de Dios  
 


