Con la fiesta de san Juan,
inauguramos prácticamente el verano. Es un tiempo
propicio para que salga a
flote lo mejor de nosotros
mismos, las virtudes que
solemos disimular o esconder; tiempo para compartir
lo poco o lo mucho que
tenemos. Siempre hay
necesidades a nuestro alrededor: podemos aportar un
consejo, una sonrisa, una
limosna, una ayuda física,
escuchar… El descanso
del cuerpo lo da también
el encontrar un confidente,
un amigo… El secreto de
un buen verano no está en
mucho hacer, viajar o gastar… sino en disfrutar con
aquello que durante el resto
del año no hemos podido
llevar a cabo. Renovémonos y embellezcámonos
por dentro, confiando en el
amor de Dios.
¡Feliz verano! •

S

eis meses antes de la Natividad de Jesús celebramos el
Nacimiento de Juan. La Iglesia antigua colocó la celebración del
nacimiento de Jesús en el comienzo
del invierno y la del nacimiento de
Juan en el comienzo del verano. Y
como entonces ya había fiestas populares —con un contenido de fiesta
humana y también religiosa natural,
vinculadas a los ritmos de la naturaleza— estas fiestas populares fueron
asumidas y de algún modo incorporadas a la fiesta cristiana. Por eso,
para nosotros, cristianos del siglo
XXI, todo ello va unido: el recuerdo y
la celebración de san Juan Bautista,
la fiesta popular del inicio del verano,
las verbenas y las hogueras, la felicitación para todos aquellos que celebran su santo....
El evangelista san Lucas, antes de
hablarnos de la vida y predicación de
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«Dios concede su favor»
Juan, nos habla de su nacimiento,
que es lo que hoy celebramos. (La
Iglesia sólo celebra tres nacimientos:
el de Jesús, el de María y el de Juan).
Podríamos decir que Lucas es especialista en nacimientos: es el que más
nos habla del nacimiento de Jesús y
el único que nos habla del nacimiento de Juan. Y, en uno y otro caso, su
propósito no es tanto hacernos una
crónica de lo que sucedió cuanto
expresar quiénes eran Jesús y Juan,
qué misión quería Dios para ellos.
El evangelista insiste en desvelarnos el significado del nombre de
Juan. En la Biblia, con frecuencia,
el nombre de una persona adquiere especial valor porque expresa su
vocación, su misión. Juan significa
—en hebreo— «Dios concede su
favor»; es decir, Dios muestra y comunica su amor. Su favor, su amor,
para con aquellos padres —Isabel y

Zacarías— que querían tener un hijo
y no venía; y su favor, su amor para
con su pueblo, ya que aquel niño sería el anunciador, el preparador de la
gran revelación del amor de Dios que
se realizará en Jesús, el Hijo de Dios
hecho hombre.
Por eso, en las lecturas y en las
oraciones de la misa de hoy, repetidamente se nos habla de «alegría».
Si siempre el nacimiento de un niño
es causa de alegría, lo es especialmente en este niño porque con él se
prepara y de algún modo se inicia la
gran revelación y comunicación del
amor de Dios que será Jesucristo.
De ahí que hoy sea también para nosotros una fiesta de alegría porque
el recuerdo y la celebración del nacimiento de Juan es ocasión de recordar y celebrar que «Dios nos concede su favor», que «Dios nos muestra
y comunica su amor» •

Natividad de san Juan Bautista
• ciclo B

CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 24: Natividad de San Juan Bautista
Lunes 25:
Santa Orosia
Martes 26:
San Josemaría Escrivá
Miércoles 27: San Cirilo de Alejandría
Jueves 28: San Ireneo
Viernes 29: San Pedro y San Pablo
Sábado 30: Santos protomártires de la Iglesia romana
CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL
El martes 26, a las 19h30 el Consejo pastoral tendrá
la última reunión del curso 2017/2018.
«LA MISA DE CADA DÍA»
Los suscriptores ya pueden retirar, en horas de permanencia, los números correspondientes a los próximos meses de julio, agosto y septiembre.
PREMIOS DE LA TÓMBOLA • FIESTA PARROQUIAL
Papeletas ganadoras de la tómbola de la Fiesta parroquial que aún no han recogido su premio. Rogamos a
los ganadores que lo hagan antes del 31 de agosto.
INSCRIPCIÓN DE ADULTOS
PARA RECIBIR LOS SACRAMENTOS DE INICIACIÓN
En los mostradores de la entrada del templo, se han depositado unas fichas de inscripción para el curso de
preparación de cara a la recepción del bautismo, la primera comunión o la confirmación de adultos.
Aunque el curso comenzará a finales de septiembre,
conviene inscribirse cuanto antes. Es importante saber
que quien vaya a contraer matrimonio católico, necesita
haber recibido previamente estos sacramentos llamados
«de iniciación cristiana». Una vez cumplimentados los
datos, la ficha puede entregarse después de las misas
o en el despacho parroquial en horas de permanencia.
ORDENACIONES SACERDOTALES
El sábado 30, a las 9h30, siete diáconos de la diócesis de París serán ordenados sacerdotes en la catedral Notre-Dame. Nos alegramos y damos gracias al
Señor porque sigue y llamando a jóvenes y a personas
no tan jóvenes a servirlo en el ministerio sacerdotal.
BAUTISMOS
El domingo 24 entran a formar parte de la Iglesia, por
el sacramento del Bautismo:
• Sara-Jane Donsión Anderson
• Julia-Camila Cevallos Lanzas
• Santiago Nieto Moreno
• Martina Nieto Moreno
• Ayden-Félix Ait-Larbi Jiménez
• Isabella Jurado Gómez

ROPERO
Debido a algunos trabajos de reparación y pintura,
este verano el ropero permanecerá cerrado. Por
tanto, no se admitirá ropa. Rogamos que no dejen
ropa a las puertas ni en el templo.
HORARIOS DURANTE EL VERANO
(Del 1 de julio al 1 de septiembre, incluidos)
MISAS
DE LUNES A VIERNES

11h30
18h30

SÁBADO

18h30

DOMINGO

10h45
12h
19h

PERMANENCIAS
DE MARTES A VIERNES
De 17h15 a 18h15
SERVICIO SOCIAL
Permanecerá abierto
durante el mes de JULIO,
los miércoles de 10h a 12h
DESCANSO EN VERANO
La presente Hoja parroquial, que hace el número 25
de 2018, es la última del curso pastoral 2017/2018.
Volverá a editarse de nuevo a partir del domingo 9 de
septiembre. Durante el verano, pueden informarse en la
página web de la Misión:
www.claretianos-paris.com
a través del teléfono:
01 45 04 23 34
o mediante las informaciones que vayan apareciendo en las carteleras de la entrada.
Deseamos a todos un feliz verano: a los que se marchen de vacaciones y a los que se queden en París.
Nos podremos seguir encontrando en las eucaristías. En septiembre retomaremos el ritmo habitual.
¡Feliz verano y buen descanso!

