«La paz os dejo, mi paz os doy»
En el Evangelio según san Juan podemos leer
un conjunto de discursos en los que Jesús se va
despidiendo de sus discípulos. Los comentaristas lo
llaman «El discurso de despedida».
Hasta cinco veces les repite que podrán contar
con «el Espíritu Santo». Él los defenderá, pues los
mantendrá fieles a su mensaje y a su proyecto. Por
eso lo llama «Espíritu de la verdad». En un momento
determinado, Jesús les explica mejor cuál será su
quehacer: «El Defensor, el Espíritu Santo... será quien
os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os
he dicho». Este Espíritu será la memoria viva de Jesús.
Jesús desea que capten bien lo que significará para ellos el Espíritu de la
verdad y Defensor de su comunidad: «Os estoy dejando la paz; os estoy
dando la paz». No sólo les desea la paz. Les regala su paz. Si viven guiados
por el Espíritu, recordando y guardando sus palabras, conocerán la paz.
No es una paz cualquiera. Es su paz. Por eso les dice: «No os la doy yo como
la da el mundo». La paz de Jesús no se construye con estrategias inspiradas en
la mentira o en la injusticia, sino actuando con el Espíritu de la verdad. Han de
reafirmarse en él: «Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde».
En estos tiempos difíciles de turbación que estamos sufriendo en la Iglesia,
sería un grave error pretender ahora defender nuestra credibilidad y autoridad
moral actuando sin el Espíritu de la verdad prometido por Jesús. El miedo
seguirá penetrando en el cristianismo si buscamos asentar nuestra seguridad
y nuestra paz alejándonos del camino trazado por él. Es necesario, más bien,
convertirnos humildemente a su verdad, movilizar todas nuestras fuerzas para
desandar caminos equivocados, y dejarnos guiar por el Espíritu que animó la
vida entera de Jesús. 
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CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 26:
Lunes 27:
Martes 28:
Miércoles 29:
Jueves 30:
Viernes 31:
Sábado 1:

Domingo VI de Pascua - C
San Agustín de Cantérbury
San Germán
San Yvo de Chartres
La Ascensión del Señor
La Visitación de la Bienaventurada Virgen María
San Justino

CONFIRMACIÓN DE ADOLESCENTES

El domingo 26, en la misa de 12h, el cardenal Aquilino Bocos (claretiano) administrará el
sacramento de la Confirmación a algunos adolescentes de nuestra Misión. He aquí sus
nombres, para que los recordemos en nuestra oración: Abigail Naranjo, Adriana Hamel,
Adriana Rodríguez, Álvaro Ruiz, Cecilia Lovadina, Eva Asenjo, Fabio Minetti, Gadea
Rivera, Guzmán Ruiz, Laura Salgueiro, Rodrigo Cuya, Yago Iglesias e Iker Castaños.
PREPARACIÓN PARA EL BAUTISMO

El lunes 27, a las 19h30, tendrá lugar la reunión con los padres y padrinos de los niños
que van a ser bautizados el jueves 30, a las 12h.
CONSEJO PASTORAL

El martes 28, a las 19h30, se reunirá el Consejo Pastoral.
ENCUENTRO DE SOCIOS DE PROCLADE (Promoción claretiana de desarrollo)

Invitamos a los socios de nuestra ONGD Association Proclade France a un sencillo
encuentro para agradecer su colaboración y presentar a las personas, así como el significado y desarrollo de Proclade dentro de la congregación de los Misioneros Claretianos.
Fecha: martes 28 de mayo, de 19h a 20h.
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR

El jueves 30 es la solemnidad de la Ascensión del Señor. Horario de misas: miércoles por la tarde (18h30 en francés y 19h30 es español) y jueves (9h30 y 10h45 en
francés, 12h y 19h en español). En la misa de 12h se celebrará el bautismo de niños.
CONFIRMACIÓN DE ADULTOS

El sábado 8 de junio, varios cientos de adultos recibirán el sacramento de la Confirmación
en la parroquia Saint-Sulpice, de entre ellos algunos adultos de nuestra Misión: Sandrine
Leonoff, Rémi Le Douarec, Dayra F. Quiñones, Edwin Alonso Henao, Heleem Barroso,
Mª Luz Martínez y Rosario (Agurtxane) Ruiz. Durante varios meses han recorrido un ca-

p

mino de acercamiento a Cristo y a la comunidad cristiana, acompañados por el P. Tomás.
Sostengámoslos con nuestra oración para que el Espíritu Santo derrame sobre ellos la
gracia de sus siete dones para que puedan ser verdaderos seguidores de Jesús.
AGRADECIMIENTOS CON OCASIÓN DE LA FIESTA PARROQUIAL

El pasado domingo celebrábamos la fiesta parroquial y es justo dar gracias a todos por
su participación. Nuestro más sincero agradecimiento a todos, pero especialmente:
• A quienes decoraron el altar y dieron algún donativo para las flores.
• Al grupo de liturgia: los acólitos del grupo de postcomunión, organista y dirección
de cantos y lectores.
• A quienes prepararon y sirvieron el aperitivo en el patio del colegio español.
• A quienes cocinaron la paella y a quienes la sirvieron; a quienes prepararon y sirvieron las bebidas y el café.
• A todos los que nos deleitaron con sus cantos folklóricos y danzas.
• A todos los niños y mayores que nos sorprendieron en la rifa de las cestas.
• A todos los que colaboraron aportando alimentos, bebidas, electrodomésticos y
otros productos para la formación de las cestas a rifar.
• A todos los que compraron tickets rosa o amarillo para la rifa.
• Y a todos los que colaboraron en recoger las mesas y sillas, limpieza del patio del
colegio y dejarlo «como si nada hubiera pasado».
Lo recordaremos además como un año en el que llovió «antes y después», no durante… ¡Muchísimas gracias a todos!
«LA MISA DE CADA DÍA»

Volvemos a recordar que quienes deseen suscribirse o renovar su suscripción a la publicación mensual de «La Misa de cada día», pueden hacerlo en horas de permanencia
(despacho parroquial). El precio para este año es de 34,95€ hasta junio 2020.
PRIMERAS COMUNIONES

El próximo fin de semana harán su primera comunión 24 niños de nuestra Misión.
Unos lo harán el sábado 1 por la tarde y otros el domingo 2 en la misa de 12h. Un
pequeño grupo celebrará su primera comunión en sus países de origen en diferentes
fechas. Nuestra enhorabuena a todos.
EXCURSIÓN A REIMS

Ha finalizado ya el período de inscripción para la excursión de las comunidades hispanohablantes de Paris a la ciudad de Reims, que tendrá lugar el sábado 15 de junio.
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FECHAS DESTACADAS
Mayo
26 • Celebración de la Confirmación
27 • Reunión de praparación para el Bautismo
28 • Encuentro de socios de la Association Proclade France
Consejo Pastoral
30 • Ascensión del Señor - Bautismos
Junio
1 • Primeras comuniones (I)
2 • Primeras comuniones (y II)
8 • Confirmación de adultos en Saint-Sulpice
9 • Pentecostés
15 • Excursión de capellanías hispanas a Reims
16 • Solemnidad de la Santísima Trinidad
Celebración con los adultos que han terminado su catecumenado
23 • Corpus Christi - Misa de familias
Celebración con los niños de la primera comunión
24 • Solemnidad de la Natividad de san Juan Bautista
26 • Clases de francés: fin del 3er trimestre
29 • Solemnidad de san Pedro y san Pablo
30 • Celebración del Inmaculado Corazón de María • Bautismos
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Los números premiados podrán recoger su premio correspondiente antes del 30 de junio.
Les numéros gagnants pourront récupérer leur lot correspondant avant le 30 juin.

