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«No	tengáis	miedo»	
En	 las	últimas	 fiestas	que	hemos	 celebrado	

(Ascensión,	 Pentecostés,	 Corpus,	 Corazón	 de	
Jesús)	 vemos	 cómo	 la	 Iglesia	 va	 creciendo	
gracias	 a	 la	 nueva	 vida	 en	 el	 Espíritu	 del	
Resucitado.	 Como	 los	 primeros	 discípulos,	
también	 nosotros	 hoy	 estamos	 llamados	 a	
dejar	atrás	temores	y	miedos.	
Ante	 evangelios	 como	 el	 de	 este	 domingo	

uno	 se	 asusta	 viendo	 lo	 poco	 cristianos	 que	
somos	 los	 cristianos.	 Jesús	 nos	 dice	 que	 no	
tengamos	miedo	a	los	que	matan	el	cuerpo,	y	
sin	 embargo	 todo	 son	
temores	ante	la	muerte,	
ante	 el	 sufrimiento,	
ante	lo	que	los	hombres	
puedan	 hacernos,	 ante	
lo	 que	puedan	decir	 de	
nosotros... 	
El	 verdadero	 cristiano	

—el	 hombre	 que	 tiene	
una	fe	viva—	encuentra	
su	seguridad	en	el	amor	
de	Dios	y	descubre	que	
la	 clave	 fundamental	
para	 vivir	 la	 existencia	
está	 en	 Cristo,	 en	 su	
entrega,	su	perdón	y	su	
amor	 por	 todos.	 Jesús	
nos	 invita	 a	 alejar	
temores	y	a	 tomarnos	en	serio	el	don	que	Él	
nos	 ofrece.	 Pero	 también	 nos	 advierte	 de	 la	
ingenuidad	de	pensar	que	lo	mejor	de	la	vida	
es	 vivir	 para	 sí	 mismo.	 Quiere	 alejar	 de	
nosotros	el	miedo	a	entregarnos	y	darnos:	los	
mejores	 momentos	 de	 nuestra	 vida	 están	
conformados	por	el	amor	que	hemos	podido	
ofrecer.	 Según	 Jesús,	 lo	 que	 relamente	
deberíamos	 temer	 es	 el	 perder	 nuestra	 vida	
pensando	sólo	en	nosotros	mismos.	
San	Pablo,	en	la	segunda	lectura	nos	insiste	

de	 alguna	 manera	 en	 lo	 mismo:	 por	 mucha	
maldad	que	nos	rodee,	no	hay	proporción	con	
respecto	a	la	gracia	que	recibimos	de	Dios.	Él	
mismo	nos	ha	mostrado	el	 camino	y	nuestra	
más	alta	vocación:	ser	y	vivir	como	Él,	puesto	
que	 somos	 sus	 hijos	 amados.	 Aun	 cuando	 el	
pecado,	el	egoísmo	y	la	maldad	se	den	cita	en	
nuestro	propio	corazón,	Él	nos	invita	a	confiar	

en	 su	 misericordia	 y	 a	 poner	 en	 Él	 nuestra	
esperanza:	«No	tengáis	miedo».		
Bien	mirado,	el	mensaje	de	la	Palabra	de	Dios	

en	este	domingo	puede	venirnos	como	anillo	
al	 dedo	 en	 este	 fin	 de	 curso.	 Los	 calores	 de	
estos	días	han	anunciado	la	llegada	del	verano	
y	 con	 él,	 para	 muchos,	 las	 merecidas	
vacaciones.	Es	una	época	en	la	que	tendremos	
más	 tiempo	 libre.	 Tiempo	 para	 rebajar	 el	
ritmo,	para	descansar	un	poco	más,	para	estar	
en	 familia…	 pero	 puede	 ser	 también	 tiempo	

para	 profundizar	 en	 la	
oración	con	más	calma,	
para	 revisar	 nuestra	
vida	y	marcarnos	nuevas	
metas,	 tiempo	 para	
regalar	a	la	familia…	
No	estaría	de	más	que	

en	 estos	 meses	
encontrásemos	 la	
posibilidad	 de	
serenarnos	 un	 poco,	
disfrutando	 del	 silencio	
y	 la	 contemplación,	 de	
rezar	y	dar	gracias	a	Dios	
por	 la	 posibilidad	 del	
descanso…	 sin	 dejar	 la	
eucaristía	 dominical,	
porque	 la	 Palabra	 de	

Jesús	 nos	 ilumina	 y	 su	 Cuerpo	 nos	 fortalece	
para	 emprender	 luego	 nuestras	 obligaciones	
con	nuevos	aires	y	nuevo	ritmo.	
Pero	 además,	 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!		•	
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CALENDARIO	LITÚRGICO	
Domingo	25	 XII	Domingo	del	T.	O.	-	«A»	
Lunes	26	 Inmaculado	Corazón	de	María	
	 San	Pelayo,	San	Josemaría	Escrivá	
Martes	27	 San	Cirilo	de	Alejandría,	
	 Ntra.	Sra.	del	Perpetuo	Socorro	
Miércoles	28	 San	Ireneo	
Jueves	29	 Santos	Pedro	y	Pablo	
Viernes	30	 Santos	Protomárires	
	 de	la	santa	Iglesia	romana	
Sábado	1	 San	Nicasio	

SOLEMNIDAD	DEL	CORAZÓN	DE	MARÍA	
El	 Inmaculado	Corazón	de	María	 es	 el	 Titular	 de	
nuestro	templo	parroquial	de	la	Misión	Española.	
Normalmente,	 se	 celebra	 el	 sábado	 siguiente	 al	
Corazón	de	Jesús.	Este	año	dado	que	ese	sábado	
coincide	con	la	solemnidad	de	san	Juan	Bauista,	la	
liturgia	pasa	el	Corazón	de	María	al	 lunes	26.	No	
obstante,	por	ser	nuestra	Patrona	y	Titular,	noso-
tros	la	celebraremos	el	domingo	25.	

		
Os	deseamos	a	todos	un	feliz	verano:	a	los	que	se	
marchen	de	vacaciones	y	a	los	que	se	queden	en	
París.	Podemos	seguirnos	encontrando	en	las	eu-
cariskas.	A	parir	del	10	de	sepiembre	comenza-
remos	la	normalidad	anual.	

¡Feliz	descanso	a	todos!	

	

 
VERANO 2017 

Horarios 
MISAS  

 

L - M - X - J - V SÁBADO DOMINGO 
     9h30  
  10h45  

11h30       12h  
18h30  18h30   

      19h  
 

 = en francés   = en español      
Horarios desde el 1 de julio hasta el 10 de septiembre 

PERMANENCIAS  
De MARTES a VIERNES, de 17h30 a 18h30. 

 
 
 
 

Servicio Social: no habrá durante el verano.  
 
 

Ropa: se recibe durante las permanencias. No la 
dejen ni en el templo ni delante de las puertas. 
¡Gracias! 
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ÉTÉ 2017 

Horaires 
MESSES  

 

L - M - X - J - V SAMEDI DIMANCHE 
     9h30  
  10h45  

11h30       12h  
18h30  18h30   

      19h  
 

 = en français   = en espagnol      

Horaires du 1er juillet au 10 septembre 

ACCUEIL  
De MARDI à VENDREDI, de 17h30 à 18h30. 

	
	
	
	

Service Social : il n’y en aura pas durant l’été. 
 
 

Vêtements : on peut les déposer pendant heures 
d’accueil. Ne pas les laisser dans le temple ou devant 
les portes. Merci ! 
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