FECHAS DESTACADAS – CALENDARIO PASTORAL
Junio
7 • Bautismo, Confirmación y Eucaristía de nuestra catecúmena ISAURA JUDITH.
14 • Corpus Christi
21 • Celebración del Inmaculado Corazón de María
22 • Reunión de preparación para el bautismo
28 • Bautismos
El pasado 28 de mayo, el Primer Ministro Edouard Philippe, nos adelantó las
nuevas consignas para la siguiente fase del desconfinamiento, que entraron en
vigor a partir del 2 de junio. Nosotros seguimos en “estado naranja”.
Reunido el Consejo Pastoral de la Misión el pasado martes, comunicamos aquí las
decisiones adoptadas sobre fechas y celebraciones. Siempre que se respeten
las medidas sanitarias en vigor.
-Retomamos los bautismos del último domingo de cada mes.
-A las parejas que se estaban preparando para su matrimonio, se les facilitarán las
tres charlas que faltaban.
- Los padres cuyos niños iban a hacer su primera comunión este año, recibirán
una información personal a partir del lunes de la próxima semana.
-5 de septiembre, comienzo de la catequesis para los ya inscritos (2019-2020).
-6 de septiembre, Misa de familias.
-8 de septiembre, Consejo Pastoral Parroquial
-12 de septiembre, Confirmaciones de nuestros adultos en St.-Sulpice.
-3 de octubre, Día del perdón – Convivencia.
-4 de octubre, Bautismo de los niños catecúmenos.
-11 de octubre, Fiesta de la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad.
-17 de octubre, primeras comuniones.
-24 de octubre, San Antonio María Claret, nuestro Patrón.
-25 de octubre, Confirmaciones de nuestros jóvenes de manos de Mons. Denis
Jachiet, Obispo Auxiliar de Paris.

Los cristianos debemos estar preparados para acoger la
miseria que nos viene del post-confinamiento
“¡Ojala nos encuentre con los anticuerpos necesarios de la justicia, la caridad y la
solidaridad!” (Papa Francisco: “Un plan para resucitar” 17 abril 2020).

X DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO – SANTÍSIMA TRINIDAD
EL DON DE LA PALABRA
Cuando decimos a alguien: “te doy mi
palabra”, quedamos totalmente comprometidos con
esa misma palabra. Nuestra palabra se enraíza en el
corazón de nuestro interlocutor como una certeza de
lo que le hemos prometido. Esa palabra nos hace
presentes al otro, y está llena del espíritu con el que la
hemos pronunciado.
Y, al mismo tiempo, nosotros seguimos siendo los que somos, sin que el
don de nuestra palabra nos haya disminuido ni cambiado en nada. Pero
quedamos comprometidos por ese don que hemos hecho.
Dios nos da su Palabra. Esa palabra está ya presente en los profetas,
pero nos es entregada, de manera irrevocable, en Jesús. Cristo es, en sí mismo,
la Palabra del Padre, el Verbo hecho carne. Jesucristo habita en nuestros
corazones por la fe, como dice san Pablo. Eso significa que el Señor habita en
nuestros corazones como la certeza de lo que Dios nos ha prometido. Y por esta
Palabra, llena del Espíritu en la que ha sido pronunciada, Dios todo entero se
hace presente a nuestras vidas.
El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio de un Dios que habla.
El Verbo que Él engendra es su imagen. Y este Verbo está lleno del Espíritu en el
que el Padre engendra su Palabra. “Dios ha tanto amado al mundo, que le ha
entregado su Hijo unigénito”. Dios nos dice: “Yo te doy mi Palabra; tú puedes
creer en ella. Ella lleva en sí el Espíritu que es mi Espíritu. Ella desplegará en ti
su fuerza si tú dejas que sea, en ti, Palabra viviente, y no letra muerta”.
El sábado Santo el Verbo de Dios entró en el silencio. La mañana de
Pascua, siempre en el mismo Espíritu, ese Verbo ha resucitado, hablando más
fuerte que el silencio. En el Misterio Pascual se desvela la Santa trinidad, vida
eterna.
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PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Éxodo
Ex 34,4b-6.8-9
En aquellos días, Moisés subió de
madrugada al monte Sinaí, como le
había mandado el Señor, llevando
en la mano las dos tablas de piedra.
El Señor bajó en la nube y se quedó
con él allí, y Moisés pronunció el
nombre del Señor.
El Señor pasó ante él, proclamando:
«Señor, Señor, Dios compasivo y
misericordioso, lento a la ira y rico
en clemencia y lealtad».
Moisés, al momento, se inclinó y se
echó por tierra. Y le dijo: «Si he
obtenido tu favor, que mi Señor vaya
con nosotros, aunque ése es un
pueblo de cerviz dura; perdona
nuestras culpas y pecados y
tómanos como heredad tuya».
Palabra de Dios

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del
apóstol san Pablo a los Corintios
2Co 13,11-13
Alegraos, enmendaos, animaos;
tened un mismo sentir y vivid en
paz. Y el Dios del amor y de la paz
estará con vosotros. Saludaos
mutuamente con el beso ritual.
Os saludan todos los santos. La
gracia del Señor Jesucristo, el amor
de Dios y la comunión del Espíritu
Santo esté siempre con todos
vosotros. Palabra de Dios Dios
ALELUYA
Cf. Ap 1,8
Gloria al Padre, y al Hijo, y al
Espíritu Santo; al Dios que es, al
que era y al que ha de venir.

SALMO Dan 3
R. ¡A TI GLORIA Y ALABANZA
POR LOS SIGLOS!
1. Bendito eres, Señor, Dios de
nuestros padres, bendito tu nombre
santo y glorioso. R.
2. Bendito eres en el templo de tu
santa gloria. R.
3. Bendito eres sobre el trono de tu
reino. R.
4. Bendito eres tú, que sentado
sobre querubines sondeas los
abismos. R.
5. Bendito eres en la bóveda del
cielo. R.

EVANGELIO
Lectura del santo
según san Juan

evangelio

Jn 3,16-18
Tanto amó Dios al mundo que
entregó a su Hijo único para que no
perezca ninguno de los que creen
en él, sino que tengan vida eterna.
Porque Dios no mandó su Hijo al
mundo para juzgar al mundo, sino
para que el mundo se salve por él.
El que cree en él no será juzgado; el
que no cree ya está juzgado, porque
no ha creído en el nombre del Hijo
único de Dios.
Palabra del Señor

CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 7
Santísima Triinidad
Lunes 8: San Medardo, Beata María del Divino Corazón de Jesús
Martes 9:
San Efrén
Miércoles 10:
San Landry, Beata Diana de Andaló
Jueves 11:
San Bernabé, San Juan de Sahagún
Viernes 12:
San León III, San Onofre
Sábado 13:
Santa Aquilina de Siria, San Antonio de Padua
CONSEJO PASTORAL
El pasado martes, 2 de junio, miembros del Consejo Pastoral, voluntarios y catequistas de
la Misión Española se reunieron para tratar sobre la organización post-confinamiento de
las actividades pastorales y servicios sociales.
CATECISMO
Después de consulta previa entre catequistas, se tomó la decisión de retomar actividades
para la “rentrée scolaire”, el sábado 5 de septiembre 2020. Los Padres a cuyos niños les
correspondía hacer la primera comunión este año, recibirán un e-mail informativo a partir
del próximo lunes 8 de junio.
SERVICIOS SOCIALES
Los servicios sociales retomarán sus actividades poco a poco, respetando las consignas
de seguridad y siguiendo un protocolo post-confinamiento hasta nuevo aviso. Es decir, que
tanto la asistencia social, como jurídica y ayuda psicológica, se llevarán a cabo, ya sea
por teléfono, email o Skype (para ayuda psicológica). Solo se dará atención dentro de
los horarios y días señalados aquí abajo:
Asistente Social: miércoles de 10h00 a 12h00, y viernes de 16h30 a 18h15.
Contacto: 06 71 86 68 33
Asistencia jurídica: jueves de 18h00 a 19h00. Contacto: 07 64 07 62 88
Asistencia psicológica:
! Adolfo E. Caballero: de lunes a viernes, contacto por mail:
aecaballero@gmail.com o whatsapp: 07 58 78 64 89
! Valérie: horarios y contacto por confirmar.
Asistencia para trámites de la Ayuda Medical del Estado (AME): Contacto
por email: heidysma20@hotmail.com
Ropero: se atenderá solo con cita previa miércoles de 10h00 a 12h00, y viernes
de 16h30 a 18h15. Contacto: 06 71 86 68 33. El ropero queda cerrado para recibir
ropa, favor de no dejar nada en la entrada o en la iglesia.
Cursos de francés: se dará información en septiembre dependiendo de las
nuevas consignas o indicaciones por parte del gobierno francés.
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.

