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El Espíritu desciende sobre los discípulos. Jesús 
les había dicho: «No os dejaré solos, os enviaré 
un Defensor». Y, de nuevo, Jesús cumple sus 
promesas. El Señor es fiel a Dios y a su pueblo. 
Viento y fuego, el Espíritu toma posesión de la 
vida de esos hombres y hace de ellos verdaderos 
apóstoles, apasionados por el anuncio de la Buena 
Noticia, fieles testigos de Cristo hasta la entrega 
total de sí mismos, llegando a poner en peligro sus 
propias vidas. A un puñado de hombres, recluidos 
en sus miedos, en su cenáculo cerrado a llave, 
el Espíritu los convierte en testigos infatigables, 
predicadores llenos de entusiasmo, embajadores 

de la ley del amor. El Espíritu hace que los discípulos puedan releer y 
comprender todo lo que ellos han visto y oído, todo lo que han recibido a 
lo largo de su vida como compañeros de camino de Jesús, su Maestro y su 
Señor. Esa relectura confiere un sentido y una fuera nuevos a la misión de 
Jesús, que a partir de ahora será la misión de los discípulos.

La Iglesia se lanza a mar abierto, a partir de este cenáculo en que se habían 
encerrado los primeros discípulos, y en su andadura arrastra consigo a toda 
la humanidad salvada por la muerte y la resurrección de Cristo.

El Espíritu sigue construyendo nuestras comunidades cristianas, hace de 
nosotros hijos de Dios y nos empuja a volver nuestras miradas, nuestras 
oraciones al Padre. Como aquel primer día de la Iglesia, el fuego de Dios 
abrasa nuestros corazones y la Buena Noticia del Resucitado se convierte en 
llamas en los corazones de los que la reciben. Como dice san Pablo, «todos 
los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios».

Que podamos pertenecer siempre a este pueblo y a esta familia de Dios por 
el Espíritu que se nos ha dado. 

«¡Espíritu Santo, ven!»
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CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 9: Domingo de Pentecostés - C
Lunes 10: Bienaventura Virgen María, Madre de la Iglesia
Martes 11: San Bernabé
Miércoles 12: Santa María Rosa Molas, San Juan de Sahagún
Jueves 13: Jesucristo, sumo y eterno Sacerdote, San Antonio de Padua
Viernes 14: San Eliseo, San Gerardo
Sábado 15: Santa María Micaela del Santísimo Sacramento

CATEQUESIS DE COMUNIÓN
El próximo día de catequesis será el sábado 22.

«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.
A los abonados, les anunciamos que ya están disponibles los números de julio, agosto 
y septiembre.

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.

EXCURSIÓN A REIMS
Recordamos que las comunidades hispanohablantes de Paris harán una salida cul-
tural y día de convivencia a la ciudad de Reims el sábado 15 de junio. El plazo de 
inscripción ha finalizado y no quedan más plazas disponibles.
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SECUENCIA DE PENTECOSTÉS

Ven, Espíritu divino, 
manda tu luz desde el cielo. 
Padre amoroso del pobre; 
don, en tus dones espléndido; 
luz que penetra las almas; 
fuente del mayor consuelo.

Ven, dulce huésped del alma, 
descanso de nuestro esfuerzo, 
tregua en el duro trabajo, 
brisa en las horas de fuego, 
gozo que enjuga las lágrimas 
y reconforta en los duelos.

Entra hasta el fondo del alma, 
divina luz, y enriquécenos. 
Mira el vacío del hombre 
si tú le faltas por dentro; 
mira el poder del pecado 
cuando no envías tu aliento.

Riega la tierra en sequía, 
sana el corazón enfermo, 
lava las manchas, 
infunde calor de vida en el hielo, 
doma el espíritu indómito, 
guía al que tuerce el sendero.

Reparte tus siete dones 
según la fe de tus siervos; 
por tu bondad y tu gracia 
dale al esfuerzo su mérito; 
salva al que busca salvarse 
y danos tu gozo eterno.

Amén.



FECHAS DESTACADAS
Junio
  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. 


