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 13: 11 Domingo del Tiempo Ordinario - B
Lunes 14:
San Eliseo
Martes 15:
San Vito
Miércoles 16: Santa Julita
Jueves 17:
San Adolfo
Viernes 18:
San Leoncio
Sábado 19:
San Romualdo

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.

UNA SEMILLA QUE CRECE POR SÍ SOLA
Jesús nos explica el crecimiento admirable del reino de Dios
mediante dos comparaciones: La Semilla que crece por sí sola
y el grano de mostaza. El "reino" que aquí se contempla es el
del «tiempo intermedio», el tiempo de la Iglesia, comunidad de
creyentes fundada por Jesús, siempre en marcha, siempre
sintiendo las asperezas del camino, pero alentada por la fe.
Para los que somos impacientes nos desconciertan las leyes que rigen a este
reino de Dios, que muchas veces no permiten que se desarrolle tan rápido
como nosotros exigimos. Para los contemporáneos de Jesús, les era
inexplicable el fenómeno por el cual la semilla sembrada germinaba y la
planta crecía misteriosamente incluso en la noche, mientras el hombre
dormía. La misión de la Iglesia es sembrar, pero es a Dios a quien
corresponde hacer que la palabra sembrada germine, se desarrolle y dé fruto.
Ese misterio es el que nos desconcierta muchas veces, porque los resultados
los quisiéramos para ya y Dios puede tardar. Pero aún en medio de la noche,
aunque todo parezca oscuro y nuestra esperanza se desvanezca, la planta
seguirá creciendo, la Iglesia seguirá avanzando al ritmo de Dios, no al
nuestro.
La Iglesia tiene la misión de sembrar infatigablemente la semilla, pero es a
Dios a quien corresponde dar el crecimiento. Lo importante es sembrar y
regar, aunque sean otros los que a su tiempo vengan a recoger la cosecha. El
dueño de la viña es Dios. Él trabaja en el misterio del silencio. El hombre
siembra con esperanza confiada porque Dios hace su parte y lo hace bien.
Aunque tú creas que no tienes mucho que ofrecer para la construcción del
reino de Dios, una pequeña semillita de mostaza basta. Lo poco que tú tienes
es suficiente para ofrecerlo por la Iglesia, de lo demás se encargará Dios.
Aunque te sientas incapaz o indigno, el pequeño granito de mostaza que tú
tienes es suficiente para que Dios haga crecer su Iglesia.
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Lectura de la Profecía de Ezequiel
Esto dice el Señor Dios: «Arrancaré una rama del alto cedro y la plantaré.
De sus ramas más altas arrancaré una tierna y la plantaré en la cima de
un monte elevado; la plantaré en la montaña más alta de Israel; para que
eche brotes y dé fruto y se haga un cedro noble. Anidarán en él aves de
toda pluma, anidarán al abrigo de sus ramas. Y todos los árboles
silvestres sabrán que yo soy el Señor, que humilla los árboles altos y
ensalza los árboles humildes, que seca los árboles lozanos y hace
florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré».

Salmo

FIESTAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS Y DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARIA
El pasado viernes, la iglesia celebro la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Este fin de semana,
sábado y domingo celebramos a la titular de nuestra parroquia: “Iglesia del Corazón Inmaculado de
María”. Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María es 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, con su amor de mujer y de madre
hacia Dios, y, en su Hijo, hacia nosotros. 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.
BAUTISMOS DE ADOLESCENTES
Ayer, sábado 12, recibieron las aguas bautismales y entraron a formar parte de nuestra comunidad,
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 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.

Es bueno darte gracias, Señor

DIA DEL PERDÓN Y PRIMERAS COMUNIONES
Los niños de nuestra catequesis parroquial que harán su primera comunión el sábado 26 de junio,
están convocados para tener la convivencia del perdón el sábado 19, al final de cual celebrarán junto
con sus padres el sacramento de la penitencia.

Lectura del santo Evangelio según san Marcos

SERVICIO SOCIAL (miércoles y viernes) Y APOYO PSICOLOGICO
El Servicio Social sigue abierto todos los miércoles de las 10h00-12h00 y también los viernes de
16h00 a 18h00. Los que deseen, han de tomar cita de martes a viernes, de 16h00 a 18h15, y sábados
de las 9h30 a las 21h15. Contamos también con la ayuda de dos psicólogos: miércoles de 11h00 a
12h00 y de las 16h00 a las 18h00. CITA PREVIA.

En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: «El Reino de Dios se parece a lo
que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra: que pasan
las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece;
y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto: primero los tallos, luego las
espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros
los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de
la cosecha.»
Les dijo también: «¿Con qué compararemos el Reino de Dios? ¿Con qué
parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que,
cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas; pero una vez
sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas
tan grandes, que los pájaros pueden anidar a su sombra.»
Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su
mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba
sino en parábolas; pero a sus discípulos les explicaba todo en privado.

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. Próximo reparto
el sábado 19 de junio.
ADORACION AL SANTÍSIMO –JUEVES-GRUPO DE JÓVENES
La hora de adoración al Santísimo del grupo de jóvenes es los jueves en la cripta a las 20h00. La
animación corre a cargo del grupo “Hakuna”.
CLASES DE FRANCÉS curso 2021-2022
A primeros de septiembre 2021 se abrirán las inscripciones para poder asistir a las clases de francés.
Como prometimos, los alumnos inscritos en el curso 2020/2021 y que apenas tuvieron clase, no
tendrán que volver a entregar el donativo.
CATECUMENADO DE ADULTOS 2021-2022
Si Vd. conoce algún adulto que no ha recibido el bautismo, la primera comunión o la confirmación,
puede animarle a que se inscriba en el catecumenado de adultos. Las fichas de inscripción están al
fondo de la Iglesia

