Hoja parroquial

TRIDUO DE SANTA RITA DE CASIA. Los dias 20, 21
y 22 de mayo en la misa de las 20:00hs se celebra el
Triduo de oración y petición de Santa Rita. Adquisición
de rosas bendecidas.
La celebración solemne es el día 22 de mayo fiesta de
la Santa a las 20:00hs.
* DÍA DE LA ACCIÓN CATÓLICA Y APOSTOLADO
SEGLAR. Con el lema “Discípulos misioneros de
Cristo, Iglesia en el mundo” se celebra el 20 de
mayo, solemnidad de Pentecostés, el Día de la Acción
Católica y del Apostolado Seglar.
XXXVIII SEMANA INTERNACIONAL DE ÓRGANO. Del
28 de mayo al 1 de junio tendrá lugar la edición
número 38 de la Semana Internacional de Órgano. Los
conciertos tendrán lugar en el Templo a las 20:30 h.
¡Ayúdenos a su sostenimiento!

CINEFÓRUM: “PRESENTACIÓN Y DIALOGO”. D.

JAVIER FESSER Director de Cine, nos va a sorprender
con dos proyecciones suyas y a continuación de cada
proyección habrá un dialogo y participación de los
presentes. Licenciado en Ciencias de la Imagen por la
Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado varias
películas y cortometrajes. Martes, 29 a las 18:00 h.

Tiempo de Pascua (B)
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VIII Domingo de Pentecostés

20 de Mayo de 2018

¡VEN ESPÍRITU SANTO¡
Poco a poco estamos aprendiendo a vivir sin interioridad. Ya no necesitamos
estar en contacto con lo mejor que hay dentro de nosotros. Nos contentamos con
funcionar sin alma y alimentarnos solo de bienestar. Hemos aprendido a vivir sin
raíces y sin metas. Nos basta con dejarnos programar desde fuera. Estamos cada
vez mejor informados, pero nos sentimos más perdidos que nunca. Ven Espítu
Santo, y libéranos de la desorientación.
Apenas nos interesan ya las grandes cuestiones de la existencia. No nos preocupa
quedarnos sin luz para enfrentarnos a la vida. Nos hemos hecho más escépticos,
pero también más frágiles e inseguros. Queremos ser inteligentes y lúcidos. Pero
no encontramos sosiego ni paz. Ven, Espíritu Santo, y libéranos de la oscuridad
y la confusión interior.
Queremos vivir más, vivir mejor, vivir más tiempo. Queremos sentirnos bien,
sentirnos mejor. Buscamos disfrutar intensamente de la vida,pero no nos
contentamos solo con pasarlo bien. Hacemos lo que nos apetece. Apenas hay
prohibiciones ni terrenos vedados. ¿Por qué queremos algo diferente? Ven,
Espíritu Santo, y enséñanos a vivir.
Queremos ser libres e independientes y nos encontramos cada vez más solos.
Necesitamos vivir y nos encerramos en nuestro pequeño mundo. Necesitamos
sentirnos queridos y no sabemos crear contactos vivos y amistosos. Al sexo lo
llamamos «amor», y al placer, «felicidad», pero ¿quién saciará nuestra sed? Ven,
Espíritu Santo, y enséñanos a amar.
En nuestra vida ya no hay sitio para Dios. Su presencia ha quedado reprimida o
atrofiada dentro de nosotros. Llenos de ruidos por dentro, ya no podemos
escuchar su voz. Sabemos hablar con todos menos con él. Hemos aprendido a
vivir de espaldas al Misterio. Ven, Espíritu Santo, y enséñanos a creer.
En la fiesta cristiana del Espíritu Santo, a todos nos dice Jesús: «Recibid
el Espíritu Santo». Ese Espíritu que sostiene nuestras pobres vidas y
alienta nuestra débil fe puede penetrar en nosotros y reavivar nuestra
existencia por caminos que solo él conoce. [J.A.P.]

LECTURA DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 2, 1-11.
Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente,
se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó
toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como
llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de
Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía
manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los
pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron
desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Estaban todos
estupefactos y admirados, diciendo: «¿No son galileos todos esos que están hablando?
Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa?
Entre nosotros hay partos, medos y elamitas y habitantes de Mesopotamia, Judea,
Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que
limita con Cirene; hay ciudadanos romanos forasteros, tantos judíos como prosélitos;
también hay cretenses y árabes; y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en
nuestra propia lengua».

SALMO 103: ENVÍA TU ESPIRITU, SEÑOR, Y REPUEBLA LA FAZ DE
LA TIERRA.
DE LA 1ª CARTA DEL APÓSTOL S. PABLO A LOS CORINTIOS 12, 3b7. 12-13.
Nadie puede decir: «Jesús es Señor», sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de
dones, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor; y
hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. pero a cada
cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues, lo mismo que el
cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser
muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos,
esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo
cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. JUAN 20, 19-23.
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban
los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo
a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les
dijo: «Paz a vosotros». Y, diciendo esto, les enseñó las manos
y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al
Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha
enviado, así también os envío yo». Y, dicho esto, exhaló su
aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a
quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a
quienes se los retengáis, les quedan retenidos».

« RECIBID EL ESPÍRITU SANTO »
(Jn 20, 22; Hch 2, 3)
De los sermones de san Agustín (Sermón 71, 19)
« Cuando (Cristo) resucitó de entre los muertos y dijo a sus
discípulos Recibid el Espíritu Santo (Jn 20,22), añadió a
continuación: Si perdonáis los pecados a alguien, les serán
perdonados; y si los retenéis, serán retenidos (Jn 20,23). Así
esa regeneración, en que se realiza el perdón de todos los
pecados pasados, se verifica en el Espíritu Santo, pues dice el
Señor: Si alguien no renaciere del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar al
reino de Dios (Jn 3,5). Pero una cosa es nacer del espíritu y otra nutrirse del
espíritu; como una cosa es nacer de la carne, que se verifica en el parto de la
madre, y otra cosa es nutrirse de la carne, que se verifica cuando la madre da de
mamar al niño […] pero no es extraño que el Espíritu Santo mismo aparezca
designado con el nombre de fuego. Y por eso, en su venida se dijo: Aparecieron
lenguas distintas, como de fuego, y se posaron sobre cada uno de ellos (Hch
2,3».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 21
Santos Cristobal Magallanos y
compañeros martires

Sant 3,13-18
Salmo 18
Mc 9, 14-29

Martes, 22
Santa Rita de Casia

Sant 4,1-10
Salmo 54
Mc 9, 30-37

Miércoles, 23

Sant 4,13-17
Salmo 48
Mc 9, 38-40

Jueves, 24
Ntro Señor Jesucristo, Sumo y
Eterno Sacerdote

Jer 31,31-34
Salmo 109
Mc 14,12a, 22-25

Viernes, 25
San Beda El Venerable
San Gregorio VII

Sant 5, 9-12
Salmo 102
Mc 10, 1-12

Sábado, 26

Sant 5,13-20
Salmo 140
Mc 10, 13-16

San Felipe Neri

