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La Palabra que hoy se proclama recuerda los 
primeros días de la comunidad cristiana. Después 
de presenciar la Ascensión de Jesús al cielo, 
los apóstoles con María se reúnen con los otros 
discípulos del Señor. Se mantenían unidos en 
oración mientras esperaban la venida del Espíritu 
Santo. La liturgia de este Domingo VII de Pascua 
nos recuerda, pues, la necesidad que tenemos 
todos de orar por la unidad de la comunidad 
cristiana.

La unidad es un don de Dios que está estrechamente unida a la oración. En 
el evangelio, san Juan recoge la bella oración que Jesús hizo al Padre durante 
la última cena. El Señor pidió al Padre que le diera a los apóstoles la fuerza 
necesaria para mantenerse fieles a Él y unidos en la fe y en la verdad. Y es 
que Jesús fundó una sola comunidad cristiana ya que quiso que existiera una 
sola Iglesia. Ese deseo de Jesús debe ser también el nuestro: que haya una 
sola Iglesia y que se mantenga unida, que seamos uno, como Él es uno con 
el Padre. Nos sentimos desanimados al constatar que tras veintiún siglos, 
los cristianos no estamos reconciliados. Tenemos la impresión de que las 
divisiones que padecemos son mayores y más numerosas que cuando Jesús 
empezó a anunciar el Reino de Dios. Sabemos que es difícil, pero es el deseo 
ardiente del Señor.

Tenemos que hacer todo lo humanamente posible para que nuestra Iglesia 
se mantenga unida. 

Estamos a la espera de la venida del Espíritu Santo. El próximo domingo es 
Pentecostés. Que nuestra oración sea una súplica para que esta unidad tan 
deseada por Cristo sea una realidad para que el mundo pueda reconocer que 
el amor del Padre al Hijo incluye el amor a los hombres. Espíritu Santo, ven a 
tu Iglesia reunida en oración. 

«Asiduos en la oración»
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CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 2: Domingo VII de Pascua - C
Lunes 3: San Carlos Lwanga y compañeros mártires de Uganda
Martes 4: Santa Clotilde
Miércoles 5: San Bonifacio
Jueves 6: San Norberto y san Marcelino Champagnat
Viernes 7: Beata María Teresa de Soubirán
Sábado 8: María Reina de los Apósotoles, San Medardo y san Gildardo

CONFIRMACIÓN DE ADULTOS
El sábado 8, 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-
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.

«LA MISA DE CADA DÍA»
Volvemos a recordar que quienes deseen suscribirse o renovar su suscripción a la pu-
blicación 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
Este fin de semana hacen su primera comunión 24 niños de nuestra Misión. Unos, 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.

FIN DEL CATECUMENADO DE ADULTOS
El domingo 16, en la misa de 12h, celebraremos el final del catecumenado de los adul-
tos que durante este curso pastoral se han ido preparando con el P. Tomás para recibir los 
sacramentos de iniciación. Algunos de ellos recibieron el Bautismo, la Confirmación y la 
Eucaristía en la Vigilia Pascual: otros recibirán la Confirmación el sábado 8 en Saint-Sulpice.
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EXCURSIÓN A REIMS
Las comunidades hispanohablantes de Paris han organizado una salida cultural y 
día de convivencia a la ciudad de Reims. Tendrá lugar el sábado 15 de junio.
Muchos ya se han inscrito en el despacho parroquial, aunque se había agotado ya el 
plazo de inscripción, TODAVÍA QUEDAN ALGUNAS PLAZAS.

PROGRAMA
07h20 

Salida hacia Reims de la Plaza de Trocadero

09h30 
Llegada a Reims

09h50 
Eucaristía

11h00 
Visita guiada de la cava «Maison de Champagne Charles de Cazanove»

12h50 
Almuerzo (cada uno lleva su comida)

14h00 
Tiempo libre. Visitas: Palacio de Tau, Catedral de Notre-Dame de Reims, 
Basílica de Saint-Rémi…

18h20 
Reencuentro y salida hacia París

20h30 
Regreso a París (Plaza de Trocadero)

Tarifas 
20 € adulto • 15 € niño (-16 años)

Incluye: traslado París-Reims-París. Entrada y visita guiada de la cava «Maison de Champagne Charles 
de Cazanove».

No incluye: gastos personales, comidas, entradas a otros monumentos, seguro médico o cualquier 
otro gasto que no esté mencionado dentro del programa.



FECHAS DESTACADAS
Junio
  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

TÓMBOLA 
Nº y color Premio Nº y color Premio Nº y color Premio Nº y color Premio Nº y color Premio 

560 25 120 20 632 15 054 10 110 5 
465 24 216 19 829 14 798 9 904 4 
161 23 983 18 152 13 843 8 815 3 
810 22 439 17 132 12 414 7 195 2 
433 21 900 16 109 11 763 6 669 1 

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. 


