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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 
 

¿A QUIÉN AMO MÁS? 
 
Con frecuencia, los creyentes hemos defendido la «familia» 
en abstracto, sin detenernos a reflexionar sobre el contenido 
concreto de un proyecto familiar entendido y vivido desde el 
Evangelio. Y, sin embargo, no basta con defender el valor de 
la familia sin más, porque la familia puede plasmarse de 
maneras muy diversas en la realidad. 
 
Hay familias abiertas al servicio de la sociedad y familias 
replegadas sobre sus propios intereses. Familias que educan 

en el egoísmo y familias que enseñan solidaridad. Familias liberadoras y familias 
opresoras. 
 
Jesús ha defendido con firmeza la institución familiar y la estabilidad del matrimonio. 
Y ha criticado duramente a los hijos que se desentienden de sus padres. Pero la 
familia no es para Jesús algo absoluto e intocable. No es un ídolo. Hay algo que está 
por encima y es anterior: el reino de Dios y su justicia. 
 
Lo decisivo es construir, entre todos y con Jesús,  caminos que lleven al reinado del 
Padre. Por eso, si la familia se convierte en obstáculo para seguir a Jesús en este 
proyecto, El exigirá la ruptura y el abandono de esa relación familiar: «El que ama a 
su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su 
hija más que a mí no es digno de mí». 
 
Cuando la familia impide la solidaridad y fraternidad con los demás y no deja a sus 
miembros trabajar por la justicia querida por Dios entre los hombres, Jesús exige una 
libertad crítica, aunque ello traiga consigo conflictos y tensiones familiares. 
 
¿Son nuestros hogares una escuela de valores evangélicos como la fraternidad, la 
búsqueda responsable de una sociedad más justa, la austeridad, el servicio, la 
oración, el perdón?  
 
¡Felices meses de verano con Dios y en familia! 

Junio 
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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CALENDARIO LITÚRGICO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domingo 28: Domingo XIII del Tiempo ordinario 
Lunes  29: San Pedro y San Pablo Apóstoles 
Martes  30: Santos Protomártires de la santa Iglesia Romana 
Miércoles 1: Santa Ester, San Aaron 
Jueves 2: San Próspero de Aquitania, San Domingo de Henares 
Viernes 3: San Tomás Apóstol 
Sábado 4: Santa Isabel 
 
SERVICIOS SOCIALES  
Cerrados durante el verano: del 1° de julio al 31 de agosto incluido. 

� 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! 
 
 
“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.  
 
HORARIOS DE SECRETARIA Y DE PERMANENCIAS DE SACERDOTES 
Secretaría: cerrada a partir del 1 de julio. 
Permanencias de sacerdotes: de martes a viernes, de 17h15 a 18h15. 
 
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. 
 

FELICES VACACIONES DE VERANO 

PRIMERA LECTURA 
Lectura del del segundo libro de los 
Reyes 

 
2Re 4, 8-11, 14-16a 

Pasó Eliseo un día por Sunén, Vivía allí 
una mujer principal que le insistió en que 
se quedase a comer; y, desde entonces, 
se detenía allí a comer cada vez que 
pasaba. Ella dijo a su marido:  
“Estoy segura de que es un hombre 
santo de Dios el que viene siempre a 
vernos. Construyamos en la terraza una 
pequeña habitación y pongámosle arriba 
una cama, una mesa, una silla y una 
lámpara, para que cuando venga pueda 
retirarse”.  
Llegó el día en que Eliseo se acercó por 
allí y se retiró a la habitación de arriba, 
donde se acostó. Entonces se preguntó 
Eliseo: “¿Qué podemos hacer por ella?”. 
Respondió Guejazí, su criado: “Por 
desgracia no tiene hijos y su marido es 
ya anciano”. Eliseó ordenó que la 
llamase. La llamó y ella se detuvo en la 
entrada. Eliseo le dijo: “El año próximo, 
por esta época, tú estarás abrazando un 
hijo”. Palabra de Dios 

muerte. Por el bautismo fuimos 
sepultados con él en la muerte, para 
que, lo mismo que Cristo resucitó de 
entre los muertos por la gloria del Padre, 
así también nosotros andemos en una 
vida nueva.  
Si hemos muerto con Cristo, creemos 
que también viviremos con él; pues 
sabemos que Cristo, una vez resucitado 
de entre los muertos, ya no muere más; 
la muerte ya no tiene dominio sobre él.  
Porque quien ha muerto, ha muerto al 
pecado de una vez para siempre; y 
quien vive, vive para Dios. Lo mismo 
vosotros, consideraos muertos al 
pecado y vivos para Dios en Cristo 
Jesús. Palabra de Dios 

EVANGELIO 
Lectura del santo evangelio según san 
Mateo 

Mt 10, 37-42 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
apóstoles:  
«El que quiere a su padre o a su madre 
más que a mí no es digno de mí; el que 
quiere a su hijo o a su hija más que a mí 
no es digno de mí; y el que no coge su 
cruz y me sigue no es digno de mí.  
El que encuentre su vida la perderá, y el 
que pierda su vida por mí la encontrará. 
El que os recibe a vosotros, me recibe a 
mí, y el que me recibe, recibe al que me 
ha enviado; el que recibe a un profeta 
porque es profeta tendrá recompensa de 
profeta; y el que recibe a un justo porque 
es justo tendrá recompensa de justo.  
El que dé a beber, aunque no sea más 
que un vaso de agua fresca, a uno de 
estos pequeños, sólo porque es mi 
discípulo, en verdad os digo que no 
perderá su recompensa». Palabra del 
Señor 

SALMO 88 
R. Cantaré eternamente las 
misericordias del Señor. 
1. Cantaré eternamente las 
misericordias del Señor, anunciaré tu 
fidelidad por todas las edades. 
Porque dijiste: «La misericordia es un 
edificio eterno, más que el cielo has 
afianzado tu fidelidad. R. 
2. Dichoso el pueblo que sabe 
aclamarte: caminará, oh Señor, a la luz 
de tu rostro; tu nombre es su gozo cada 
día, tu justicia es su orgullo. R. 
3. Porque tú eres su honor y su fuerza, y 
con tu favor realzas nuestro poder. 
Porque el Señor es nuestro escudo, y el 
Santo de Israel nuestro rey. R. 
 SEGUNDA LECTURA 
Lectura de la carta del apóstol san 
Pablo a los Romano 

Rom 6,3-4.8-11 
Hermanos: Cuantos fuimos bautizados 
en Cristo Jesús fuimos bautizados en su 
pecaron… 

ALELUYA                               1Pe 2, 9 
Vosotros sois un linaje elegido, un 
sacerdocio real, una nación santa; 
anunciad las proezas del que os llamó 
de las tinieblas a su luz maravillosa. 


