FECHAS DESTACADAS – CALENDARIO PASTORAL
Junio
19 • Termina el curso de preparación al Matrimonio
20 • Inmaculado Corazón de maría
21 • Celebración del Inmaculado Corazón de María
22 • Reunión de preparación para el bautismo
28 • Bautismos
Ordenaciones Sacerdotales de la diócesis de París (Église St.-Sulpice).
Ultima “Hoja Parroquial” del curso 2019-2020.
El pasado 2 de junio hubo reunión del Consejo Pastoral de la Misión. Comunicamos aquí las
decisiones adoptadas sobre fechas y celebraciones.
Siempre respetando las medidas sanitarias en vigor.
-Retomamos los bautismos del último domingo de cada mes.
-5 de septiembre, comienzo de la catequesis para los ya inscritos (2019-2020).
-6 de septiembre, Misa de familias. Primera “Hoja Parroquial” del curso 2020-2021.
-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.
VERANO 2020
Horarios del 1º de julio al 31 de agosto
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PERMANENCIAS
De MARTES a VIERNES, de 17h15 a 18h15.

SERVICIO SOCIAL
Cerrado durante el verano
•
Asistencia Social
•
Asistencia jurídica
•
Asistencia psicológica
•
Cursos de francés
•
Asistencia para trámites AME
•
Ropero: cerrado, les pedimos no
dejar nada ni en el templo, ni
delante de las puertas. ¡Gracias!

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).

XII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
"MARÍA GUARDABA TODAS ESTAS COSAS EN SU CORAZÓN" (Lc 2,51)
El pasado viernes celebrábamos la solemnidad del Sagrado
Corazón de Jesús. Él nos dijo: « aprended de mí, que soy manso y
humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas.
» (Mt. 11, 29-30). El concepto de “corazón” denota el centro, el
núcleo de la persona.
Es fácil entonces pasar del Corazón de Jesús, al Corazón de su
Madre, ella, que “guardaba todas estas cosas en su corazón”. El
Corazón de María dio su sangre y su vida a Jesús, educó el
corazón de su Niño.
Cuando damos culto al Corazón Inmaculado de María honramos a la persona misma
de la Santísima Virgen. Pensamientos, afectos, virtudes, santidad, su amor a Dios,
remanso de paz, esperanza, dolor y gozo. En cada época histórica ha predominado
una devoción.
En el siglo I, la Maternidad Divina. En el siglo XIII, la devoción del Rosario. En el XIX,
la Asunción y la Inmaculada. A mediados de ese mismo siglo se fue extendiendo la
devoción al Inmaculado Corazón de María (San Antonio María Claret). Y en el siglo
XX las apariciones de la Virgen en Fátima y la consagración del mundo al Corazón
Inmaculado de María, como medio para la salvación de muchas almas y para
conservar o devolver la paz al mundo.
A María le sobra corazón para atendernos a todos como si fuéramos únicos: Dios le
ha dado Corazón de Madre. Su Corazón hace suyos nuestros pecados y dolores,
como los hizo suyos Jesús en su pasión y en la Eucaristía. Por eso no debemos
desconfiar ni desesperar. En el Corazón Inmaculado de María encontraremos siempre
nuestro refugio y nuestro consuelo. Llora con nosotros, sufre con nosotros nuestro
mismo dolor, está con nosotros. Es la causa de nuestra alegría.
¡Dulce corazón de María, sed nuestra salvación!
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PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Jeremías
Jer 20, 10-13

Dijo Jeremías: «Oía la acusación de la
gente: "Pavor en torno; delatadlo, vamos
a delatarlo." Mis amigos acechaban mi
traspié."
A ver si se deja seducir, y lo abatiremos,
lo cogeremos y nos vengaremos de él."
Pero el Señor está conmigo, como fuerte
soldado; mis enemigos tropezarán y no
podrán conmigo. Se avergonzarán de su
fracaso con sonrojo eterno que no se
olvidará.
Señor de los ejércitos, que examinas al
justo y sondeas lo íntimo del corazón,
que yo vea la venganza que tomas de
CALENDARIO
ellos,
porque aLITÚRGICO
ti encomendé mi causa.
Cantad al Señor, alabad al Señor, que
libró la vida del pobre de manos de los
impíos». Palabra de Dios
SALMO 68
R. QUE ME ESCUCHE TU GRAN
BONDAD, SEÑOR.
1. Por ti he aguantado afrentas, la
vergüenza cubrió mi rostro. Soy un
extraño para mis hermanos, un
extranjero para los hijos de mi madre;
porque me devora el celo de tu templo, y
las afrentas con que te afrentan caen
sobre mí. R.
2. Pero mi oración se dirige a ti, Dios
mío, el día de tu favor; que me escuche
tu gran bondad, que tu fidelidad me
ayude. Respóndeme, Señor, con la
bondad de tu gracia; por tu gran
compasión, vuélvete hacia mí. R.
3. Miradlo, los humildes, y alegraos,
buscad al Señor, y revivirá vuestro
corazón. Que el Señor escucha a sus
pobres, no desprecia a sus cautivos.
Alábenlo el cielo y la tierra, las aguas y
cuanto
bulleLECTURA
en ellas. R.
SEGUNDA
Lectura de la carta del apóstol san
Pablo a los Romano
Rom 5,12-15

Lo mismo que por un hombre entró el
pecado en el mundo, y por el pecado la
muerte, y así la muerte se propagó a
todos los hombres, porque todos
pecaron…

Pues, hasta que llegó la ley había
pecado en el mundo, pero el pecado no
se imputaba porque no había ley. Pese
a todo, la muerte reinó desde Adán
hasta Moisés, incluso sobre los que no
habían pecado con una transgresión
como la de Adán, que era figura del que
tenía que venir. Sin embargo, no hay
proporción entre el delito y el don: si por
el delito de uno solo murieron todos, con
mayor razón la gracia de Dios y el don
otorgado en virtud de un hombre,
Jesucristo, se han desbordado sobre
todos. Palabra de Dios
ALELUYA
Jn 15, 26b.27a
El Espíritu de la verdad dará testimonio
de mí –dice el Señor-; y vosotros daréis
testimonio.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san
Mateo
Mt 10, 26-33
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
apóstoles:
«No tengáis miedo a los hombres,
porque nada hay cubierto que no
llegue a descubrirse; nada hay
escondido que no llegue a saberse.
Lo que os digo en la oscuridad decidlo
a la luz, y lo que os digo al oído
pregonadlo desde la azotea. No
tengáis miedo a los que matan el
cuerpo, pero no pueden matar el
alma. No, temed al que puede llevar a
la perdición alma y cuerpo en la
“gehena”. ¿No se venden un par de
gorriones por un céntimo? Y, sin
embargo, ni uno solo cae al suelo sin
que lo disponga vuestro Padre.
Pues vosotros hasta los cabellos de la
cabeza tenéis contados. Por eso, no
tengáis miedo; valéis más vosotros
que muchos gorriones. A quien se
declare por mí ante los hombres, yo
también me declararé por él ante mi
Padre que está en los cielos. Y si uno
me niega ante los hombres, yo
también lo negaré ante mi Padre que
está en los cielos».
Palabra del Señor

Domingo 21:
Lunes 22:
Martes 23:
Miércoles 24:
Jueves 25:
Viernes 26:
Sábado 27:

Domingo XII del Tiempo Ordinario
San Paulino de Nola, San Tomás Moro, San Juan Fisher
Santa Agripina de Roma, San José Cafasso
Natividad de San Juan Bautista
San Próspero de Aquitania, San Domingo de Henares
San Pelayo de Córdoba, San Josemaría Escrivá de Balaguer
San Crescencio de Galacia, San Cirilo de Alejandría

SERVICIOS SOCIALES
- 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: miércoles y viernes, contacto solo por mail: valvenpsy@yahoo.fr
- 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.
AYUDA SOLIDARIA
Con el fin de ayudar a las familias afectadas por la crisis económica creada por el
confinamiento, la Diócesis de París organiza, del 8 de junio al 6 de julio, una gran operación de
colecta de productos no alimenticios:
• Productos de higiene: cepillos de dientes, dentífrico 75ml, gel de ducha para cuerpo y cabello
250ml/300ml, servilletas higiénicas
• Productos para bebés: leche 1ª, 2ª, 3ª edad, alimento para bebé dulce, pañales y toallitas
húmedas. Pueden dejar sus donaciones en horarios de secretaría, de martes a viernes, de
15h30 a 18h30, o bien los domingos después de misa en las canastas que se colocarán atrás,
al fondo en las mesas.
“DENIER DE L’ÉGLISE”- (Appel à l’ambon COVID-19)
Con el confinamiento por el COVID-19, los ingresos de la parroquia disminuyeron
notablemente, agradecemos de antemano la ayuda que puedan aportar con su donativo:
“Denier de l’Église” o Aportación a la Iglesia.
CURSILLOS DE PREPARACIÓN AL MATRIMONIO
El pasado viernes, 19 de junio, terminó el ciclo de cursillos pre-matrimoniales. Felicitamos a las
7 parejas que fueron acompañadas durante el confinamiento para su preparación.
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.

