MAYO
01 – Fiesta del Trabajo: no hay catequesis
08 – Día de la Victoria: no hay catequesis
13 – Ascensión del Señor
15 – Recomienzan las catequesis de Confirmación
23 – Pentecostés
26 – Reunión de preparación de los Bautismos
30 – Bautismos

EL AMOR DE DIOS ESTÁ ENTRE NOSOTROS

CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 16: VII Domingo de Pascua - B
Lunes 17:
San Pascual Bailón
Martes 18:
San Juan I
Miércoles 19: San Celestino V
Jueves 20:
San Bernardino de Siena
Viernes 21:
San Cristóbal Magallanes y mártires mejicanos
Sábado 22:
Santa Rita de Casia

MISAS

HORARIOS a partir del 19 de mayo
= en français
= en español
L-M–X–J-V

SÁBADO

DOMINGO

9h00

9h30

11h30

10h45
12h00

18h30

18h30

19h00

ACCUEIL / PERMANENCIAS
Mardi au Vendredi / Martes a Viernes16h00 – 17h45.
Samedi / Sábado 9h30 a 12h00
CONFESSIONS / CONFESIONES
Dimanche (et samedi soir): 15min. avant les messes. Pendant la semaine, à l’Accueil.
Domingos (y sábados tarde): 15min. antes de las misas. Entre semana, durante la permanencia.

El Evangelio nos muestra a Jesús, en su última cena, en
íntima conversación con su Padre. Su oración, sin
embargo, se centra en los discípulos; la misma intimidad
que Jesús tiene con el Padre será compartida con ellos.
El Padre envió a su Hijo. El Hijo dio a conocer al Padre, la fuente de todos
los dones. Jesús se santifica a sí mismo por sus discípulos: da su vida
por aquellos que el Padre le ha confiado. Por su libre obediencia al Padre
hasta la cruz, les da acceso al Dios santo.
Antes de ofrecerse, pide al Padre que mantenga fieles a los discípulos
para que sean uno. Mantenerse fiel no es simplemente protegerse contra
las trampas del demonio; es sobre todo crecer en la aceptación de la
gracia de Dios y en la comunión con Él. A aquéllos que obedecen a su
Palabra, la oración de Jesús les da la seguridad de su presencia en medio
de ellos y de su intercesión ante el Padre.
Aprendemos que debemos acoger el don de Dios, la santidad, y vivir el
amor fraterno, a imagen de la relación íntima del Padre y del Hijo. Todos
estamos llamados a dejarnos transformar desde dentro, a crecer a imagen
de Dios, sabiendo que esta semejanza solo se cumple si estamos en una
relación amorosa con nuestros hermanos. La santidad es un don de Dios
que hay que saber recibir y, al mismo tiempo, como todo don, es una
responsabilidad: a través de su amor fraterno, de su unidad, los discípulos
continúan la misión de Jesús.
“Hemos reconocido y creído que el amor de Dios está entre nosotros.
Dios es Amor: el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios
en él ".
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Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles
Uno de aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos y dijo
(había reunidas unas ciento veinte personas): «Hermanos, tenía que
cumplirse lo que el Espíritu Santo, por boca de David, había predicho, en la
Escritura, acerca de Judas, que hizo de guía a los que arrestaron a Jesús.
Era uno de nuestro grupo y compartía el mismo ministerio. En el libro de los
Salmos está escrito: "que su cargo lo ocupe otro.” Hace falta, por tanto, que
uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús, uno de
los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús,
desde que Juan bautizaba, hasta el día de su ascensión.»
Propusieron dos nombres: José, apellidado Barsabá, de sobrenombre Justo,
y Matías. Y rezaron así: «Señor, tú penetras el corazón de todos; muéstranos
a cuál de los dos has elegido para que, en este ministerio apostólico, ocupe el
puesto que dejó Judas para marcharse al suyo propio.»
Echaron suertes, le tocó a Matías, y lo asociaron a los once apóstoles.

Salmo
El Señor puso en el cielo su trono

Lectura del santo Evangelio según san Juan
En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, oró, diciendo: «Padre
santo, guárdalos en tu nombre, a los que me has dado, para que sean uno,
como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los
que me diste, y los custodiaba, y ninguno se perdió, sino el hijo de la
perdición, para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti, y digo esto en el
mundo para que ellos mismos tengan mi alegría cumplida.
Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del
mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del
mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo
soy del mundo. Conságralos en la verdad; tu palabra es verdad. Como tú me
enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Y por ellos me
consagro yo, para que también se consagren ellos en la verdad.»

PRIMERA COMUNION DE DOS CATECÚMENOS ADULTOS
Hoy recibirán por vez primera al Señor en la eucaristía de las 12h00, dos de nuestros
catecúmenos adultos: Roxanne Bustillos Fontaine y Jean-Paul Sánchez Fontaine. Les
felicitamos de todo corazón por este testimonio en su camino de fe.
PROXIMO SABADO: CONFIRMACIONES DE 13 CATECÚMENOS ADULTOS
A las 15h00 del día 22, víspera de Pentecostés, Mons. Aupetit, confirmará en la Iglesia de
Saint-Sulpice a nuestros catecúmenos adultos. Andrea Alexandra Cortés Acuña, Chantal
Galvis Santa, José Humberto Símbula García, María José Hurtado Breis, María Aurelia
Martí Estruch, Sebastián Ortiz Cano, Wendy Ramírez Ocampo, Rieca Muatetema
Buatiche, Melissa Carvajal Gallardo, Luis Augusto Bustillos Fontaine, Roxanne Bustillos
Fontaine, Paul Nilton Sánchez León y Jean-Paul Sánchez Fontaine. Estamos orgullosos
de este paso que van a dar nuestros hermanos al ser confirmados en su fe,
comprometiéndose a ser testigos de Cristo Jesús. Muchas felicidades a los 13 y también
al P. Tomás por haberles acompañado en las catequesis a lo largo de todo el curso.
55ª JORNADA MUNDIAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Hoy, domingo anterior a Pentecostés, se celebra la Jornada Mundial de los Medios de
Comunicación Social. El mensaje que el Papa Francisco ha elegido para este año es “Ven
y lo “verás” (Jn 1, 46), “Comunicar encontrando a las personas donde están y como
son”, como sugerencia para toda expresión comunicativa que quiera ser límpida y
honesta.
PROXIMO DOMINGO, DIA 23, CONSEJO PASTORAL
El próximo domingo, después de la misa de las 12h00, tendrá lugar en nuestro templo la
reunión del Consejo Pastoral Parroquial (CPP).
MAYO, MES DE MARÍA
CON EL PAPA FRANCISCO ORANDO POR EL FIN DE LA PANDEMIA
La Iglesia dedica desde hace siglos este mes de mayo para honrar a la Virgen María, la
Madre de Dios. El Papa Francisco nos pide que durante este mes de mayo toda la Iglesia
pueda invocar la intercesión de la Virgen María para el fin de la pandemia y de manera
particular, invita a elevar súplicas por los más afectados: enfermos y desempleados.
También por los sanitarios y gobernantes. Siguiendo estas intenciones del Papa Francisco,
proponemos a todos nuestros fieles el que todos los días, alguien de la casa, encienda una
lamparita ante una imagen o estampa de la Santísima Virgen. Sigue el rezo del Santo
Rosario en familia, finalizando con la oración “Bajo tu amparo nos acogemos”. Sabiendo
que en nuestra Misión tenemos todos los días el rezo del Rosario media hora antes de la
misa de la tarde, invitamos a todos a rezarlo en familia.
CATECUMENADO DE ADULTOS 2021-2022
Se abre el plazo para que puedan inscribirse los adultos que deseen recibir los
sacramentos de la iniciación cristiana. Las fichas de inscripción están al fondo de la iglesia.
Encargado: P. Tomás Tobes.

