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 06: Corpus Christi
Lunes 07:
Santa Eugenia
Martes 08:
San Medardo
Miércoles 09: San Efrén
Jueves 10:
San Asterio
Viernes 11:
Sagrado Corazón de Jesús
Sábado 12:
Inmaculado Corazón de María

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.

UN AMOR SELLADO CON LA SANGRE
Hoy celebramos la fiesta del Santísimo Sacramento, de Cristo presente
entre nosotros en el símbolo eucarístico. Según la tradición, un día como
hoy se realizan procesiones con el pan consagrado bajo cuya apariencia
se nos manifiesta el Cuerpo de Nuestro Señor. Aunque por motivos
prácticos el vino hecho sangre de Cristo no se lleva en procesión, es
inseparable del pan. Su profundidad y su importancia se revelan en las lecturas de hoy.
En la primera lectura vemos la figura de Moisés sellando la Alianza entre Dios y el pueblo
con la sangre derramada de un animal sacrificial. El sentido de esta Alianza es: “Si
guardáis mis mandamientos, seréis mi pueblo, un pueblo de reyes y sacerdotes” (cf. Ex 24,
5). Así que la sangre ha llegado a significar simbólicamente la relación estrecha de
colaboración, incluso de amistad entre Dios y hombre. Recordemos también que es por
medio de la sangre de cordero sobre los dinteles de las puertas que el Señor salvó a los
israelitas de la esclavitud en Egipto (cf. Ex 12, 21-32). De esta manera, la sangre viene a
significar la libertad y la elección, una misión especial.
Pero esta relación se ha roto muchas veces a lo largo de la historia, como lo relata el
Antiguo Testamento. Por eso, una Alianza nueva (cf. Jer 31, 31) y eterna (cf. Ez 37, 26) se
hacía desear. Esta Alianza nueva y eterna se realiza en la obra de la Encarnación que
llega a la plenitud en la Cruz: Dios mismo se hace hombre hasta la muerte (cf. Flp 2, 8)
para sellar esta Alianza definitiva con nosotros, haciéndose víctima de la crueldad del
pecado, como explica la segunda lectura.
En la Eucaristía, el memorial de la presencia siempre viva de aquel sacrificio de la Cruz, el
vino nos habla de la sangre de Alianza, derramada por una inmensa multitud. Y como la
sangre es vida (cf. Lev 17, 14), es la vida divina que recibimos. Vivimos desde ahora no
sólo como seres humanos, también como seres divinos: en la Eucaristía nos hacemos su
propia familia, hijos y herederos de Dios (Cf. Rom 8, 17).
Querido hermano, en esta solemnidad del Santísimo Sacramento te invitamos a pensar en
que esta Eucaristía es fruto de una larga historia de amor, desde la esclavitud hasta la
familia de Dios, de la que todos somos miembros. Al recibir la comunión, continúas esta
historia. Dios te llama por tu nombre. Te ha liberado y te liberará más aún de tantas
esclavitudes. Te reviste de una dignidad inimaginable. Que el amor de Dios resplandezca
en ti para el bien de todos.
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Lectura de la Carta a los Hebreos
Hermanos: En cambio, Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos.
Su tienda es más grande y más perfecta: no hecha por manos de hombre, es decir, no de
este mundo creado. No lleva sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino la suya
propia; y así ha entrado en el santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación
eterna. Si la sangre de machos cabríos y de toros, y la ceniza de una becerra, santifican
con su aspersión a los profanos, devolviéndoles la pureza externa, ¡cuánto más la sangre
de Cristo, que, en virtud del Espíritu eterno, se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin
mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas, para que demos culto al
Dios vivo. Por esa razón, es mediador de una alianza nueva: en ella ha habido una muerte
que ha redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza; y así los llamados
pueden recibir la promesa de la herencia eterna.

Salmo
Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor

FIESTA DEL CORAZÓN DE MARIA
Este fin de semana celebramos a la titular de nuestra parroquia: “Iglesia del Corazón Inmaculado de
María”. Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María fue el título con el que fuimos fundados los
Misioneros Claretianos en 1849 Por San Antonio María Claret. En el Corazón está el centro de la
persona de María, Madre del Redentor, con sus gozos y tristezas, sus virtudes y su perfección. Y,
sobre todo, su amor de mujer y de madre hacia Dios y hacia nosotros en su Hijo. Las devociones al
Sagrado Corazón de Jesús (una imagen lo representa en nuestro templo) y al Inmaculado Corazón de
María (la imagen que nos preside desde lo alto) están muy extendidas en nuestra iglesia católica. Es,
pues, un día de gran fiesta para nuestra comunidad.
SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI
Hoy, día 6 de junio, solemnidad del Corpus Christi, nuestro corazón se detiene ante el cenáculo en la
última cena de Jesús y los suyos. “Tomad, comed, esto es mi Cuerpo…, esta es mi Sangre. Haced
esto en conmemoración mía”. Tres adolescentes de nuestra catequesis, recibirán su primera
comunión en la misa de las 12h00, acompañando en sencilla procesión por nuestro tempo al Señor
Sacramentado.
BAUTISMOS DE ADOLESCENTES
El sábado 12, serán bautizados los adolescentes Arelis Yuleisy Tamami Pintado, Luana Ayelen Armoa
Oviedo y Gino Fabrizio Gavelli Moreno. ¡Enhorabuena a sus Padres y Padrinos!
CONFIRMACIONES DE NUESTROS JÓVENES
El domingo día 20 de junio, celebrarán el sacramento de la confirmación 18 jóvenes de nuestra
comunidad. Nos uniremos a los confirmandos de la comunidad hispanohablante de St.-Pierre de
Chaillot. En dicho templo, a las 12h15, serán confirmados por el Vicario Episcopal para las
comunidades extranjeras, Mons. Richard Escudier.

Lectura del santo Evangelio según san Marcos

DIA DEL PERDÓN Y PRIMERAS COMUNIONES
La convivencia del perdón el sábado 19, al final de cual celebrarán junto con sus padres el
sacramento de la penitencia. Primeras comuniones el día 26 de junio.

El primer día de los Ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a Jesús
sus discípulos: «¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua?». Él envió
a dos discípulos diciéndoles: «Id a la ciudad, os saldrá al paso un hombre que lleva un
cántaro de agua; seguidlo, y en la casa adonde entre, decidle al dueño: “El Maestro
pregunta: ¿Cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos?”. Os
enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta.
Preparádnosla allí». Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que
les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, tomó pan y, pronunciando la
bendición, lo partió y se lo dio diciendo: «Tomad, esto es mi cuerpo». Después tomó el
cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: «Esta es mi
sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a
beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios». Después
de cantar el himno, salieron para el monte de los Olivos.

SERVICIO SOCIAL (miércoles y viernes) Y APOYO PSICOLÓGICO
todos los miércoles de las 10h00-12h00. A partir del 11 de junio, también los viernes de 16h00 a
18h00. Número de citas reducido a 6 por día. CITA PREVIA. En horario de permanencias. Los
psicólogos reciben los miércoles de 11h00 a 12h00 y de las 16h00 a las 18h00, CON CITA PREVIA.
ADORACION AL SANTÍSIMO - JUEVES
En la cripta a las 20h00. La animación corre a cargo del grupo “Hakuna”.
ENCUENTROS DE FORMACIÓN CRISTIANA
A partir del domingo 13 de junio terminamos los encuentros mensuales que se han tenido a lo largo
del curso 2020-2021. Debido a la pandemia han sido impartidos “on-line”. Los temas han girado en
torno a algunos personajes claves en el Antiguo Testamento. Han sido 14 los adultos inscritos. Los
encuentros se retomarán en septiembre.
CATECUMENADO DE ADULTOS 2021-2022
El jueves, día 10, se reunirán para tener un primer encuentro las 11 personas adultas que, de
momento, ya se han inscrito para recibir el bautismo o la comunión o la confirmación. Si Vd. conoce
algún adulto que no ha recibido alguno de estos sacramentos, puede animarle a que se inscriba. Las
fichas de inscripción están al fondo de la iglesia. Contactar con P. Tomás Tobes..

