JUNIO
06 – Corpus Christi – Bautismos de niños de Primera Comunión
Misa de Familias
12 – Corazón de María
13 – Celebración del final de Catequesis de adultos
21 – Reunión de preparación de los Bautismos
22 – Postcomunión
26 – Primeras Comuniones
27 – Bautismos
CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 30: La Santísima Trinidad
Lunes 31:
Visitación de la Virgen María
Martes 01:
San Justino
Miércoles 02: Santos Marcelino y Pedro
Jueves 03:
San Carlos Lwanga
Viernes 04:
San Francisco Caracciolo
Sábado 05:
San Bonifacio

MISAS

= en français

HORARIOS
= 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 – 18h15.
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.

CREADOS A IMAGEN DE DIOS TRINIDAD
Todos conocemos este dicho del libro del Génesis: "Dios creó
al hombre a su imagen". En otras palabras, mirando a Dios, lo
que es, lo que vive, veremos, como en un espejo, en quién
estamos llamados a convertirnos, el sentido de nuestra vida. Dicho de otra
manera, toda nuestra forma de ser y de vivir dependerá de nuestra imagen,
de nuestra concepción de Dios. "Dime quién es tu Dios, te diré quién eres".
Por lo general, las religiones colocan sus divinidades lo más lejos posible del
hombre, en los cielos más altos, un Dios ante quien el hombre es nada o muy
poco. Pero el Dios que Jesús nos revela no es solo un Dios cercano al hombre,
sino que le ofrece acceso a su propia divinidad. Hace crecer al hombre, lo
eleva, y, presentándose como un Dios trinitario, un Dios relacional, introduce
al hombre en su intimidad. Lo convierte en un hijo.
Si Dios es relación, intercambio, comunicación, comunión, esto significa que
no es un Dios solitario, distante y sin emociones. La imagen más perfecta de
Dios no es el hombre solitario sino la pareja hombre-mujer, en una relación
que es fecunda, que da la vida.
Esta imagen de un Dios Trinitario es una Buena Noticia para nosotros, porque
da sentido a nuestra vida, nos permite saber no solo lo que es Dios sino
también lo que quiere para nosotros, lo que nos propone para nuestra
felicidad: vivir como hijos e hijas de Dios.
A excepción del mandamiento del amor, Jesús no nos deja ningún otro
precepto, ninguna otra ley, no impone ningún principio, solo nos da su
ejemplo, nos invita a ser nosotros mismos, a imagen de la Trinidad, seres de
relación, de comunión, de amor vivo.
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Lectura de la Carta a los Romanos
Hermanos: Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, ésos son
hijos de Dios. Habéis recibido, no un espíritu de esclavitud, para
recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos, que nos hace
gritar: «¡Abba!» (Padre). Ese Espíritu y nuestro espíritu dan un
testimonio concorde: que somos hijos de Dios; y, si somos hijos,
también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya
que sufrimos con él para ser también con él glorificados.

TESTIMONIO DE LOS RECIEN CONFIRMADOS EN LA MISA DE LAS 12h00
Los 13 catecúmenos adultos que el sábado 22 de mayo recibieron el sacramento de la Confirmación,
las dos catecúmenas que fueron bautizadas y confirmadas el día de Pascua, darán a toda la
comunidad presente en la misa de las 12h00, un breve testimonio de su compromiso adquirido con
ocasión de su bautismo y confirmación.
BAUTISMOS
Hoy, domingo 30, recibieron las aguas bautismales y entraron a formar parte de nuestra comunidad,
Zoe Ortiz de Landázuri Figueras y David Alejandro Torres Maddia. ¡Enhorabuena a sus Padres y
Padrinos!
SERVICIO SOCIAL
Les recordamos que el Servicio Social sigue abierto todos los miércoles de las 10h00-12h00. A partir
del 9 de junio, también los miércoles de 16h00 a 18h00. Para respetar las medidas de seguridad, los
que deseen, pueden tomar cita de martes a viernes, de 16h00 a 18h15, y sábados de las 9h30 a las
21h15. Número de citas reducido a 6 por día. CITA PREVIA.
APOYO PSICOLÓGICO
Contamos con la ayuda de dos psicólogos: miércoles de 11h00 a 12h00 y de las 16h00 a las 18h00
CON CITA PREVIA.

Salmo
Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad

Lectura del santo Evangelio según san Mateo
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte
que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero
algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha
dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de
todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que os he
mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta
el fin del mundo.»

COLECTA Y REPARTO DE ALIMENTOS A FAMILIAS NECESITADAS
La Hermandad del Señor de los Milagros sigue llevando a cabo la distribución de alimentos dos
sábados al mes, de las 15h00 a las 17h00. Es preciso anotarse en el servicio social (miércoles de las
10h00 a las 12h00. Próximo reparto el sábado 5 de junio.
ADORACION AL SANTÍSIMO
-PRIMER VIENES Y SÁBADO DE MES
Los días 4 y 5 de junio tendremos en la iglesia una hora de adoración al Santísimo a las 17h30, como
viene siendo costumbre cada primer viernes y primer sábado del mes.
-JÓVENES (nuevo horario)
El grupo de oración de jóvenes sigue reuniéndose en la iglesia, pero en la próxima semana lo hará a
las 19h15. A partir del 9 de junio, prolongación del toque de queda a las 23h00, se comunicará el
nuevo horario. La animación corre a cargo del grupo “Hakuna”.

MAYO, MES DE MARÍA
CON EL PAPA FRANCISCO ORANDO POR EL FIN DE LA PANDEMIA
El lunes concluye el mes de mayo, mes de las flores, mes de María. Hemos secundado la voz del
Papa Francisco al invocar la intercesión de la Virgen María para la pandemia finalice, elevando
súplicas por los más afectados: enfermos y desempleados.
Sabiendo que en nuestra Misión tenemos todos los días el rezo del Rosario a las 18h00, invitamos a
todos a rezarlo en familia.
CATECUMENADO DE ADULTOS 2021-2022
Frecuentemente nos comunican que hay bastantes personas adultas conocidas que, o no están
bautizadas, o no han hecho la primera comunión o no están confirmadas. Faltando poco tiempo para
finalizar el curso actual de catecumenado, ha parecido oportuno abrir ya el plazo para que puedan
inscribirse nuevas personas que deseen recibir alguno de estos sacramentos de la iniciación cristiana.
Las fichas de inscripción están al fondo de la iglesia. Encargado: P. Tomás Tobes.

