Hoja parroquial

* DÍA DE LA ACCIÓN CATÓLICA Y APOSTOLADO
SEGLAR. Con el lema “Somos Misión” se celebra el 9 de
junio, solemnidad de Pentecostés, el Día de la Acción
Católica y del Apostolado Seglar, a las 20:00 en la
Catedral de nuestra señora de la Almudena.
* JUEVES EUCARÍSTICOS. Todos los jueves, de 19:00 a
19:45 hs., tiene lugar la adoración Eucarística, con la
Exposición del Santísimo, y el rezo de las Vísperas.
Participa en este encuentro de oración con la comunidad.
CINEFÓRUM: “CALLE MAYOR”. España, 1956, 95 min.
Direc. Juan Antonio Bardem. Intérpretes: Betsy Blair,
José Suárez y Yves Massard. Los habitantes de una
pequeña ciudad provinciana viven atrapados en sus
rancias tradiciones y costumbres. Martes 11 a las 18:00h.
AFILIACIÓN A LA ORDEN DE SAN AGUSTÍN. El P.
General concedió a su Inminencia, el Cardenal-Arzobispo
de Madrid, Mons. Carlos Osoro Sierra, la Afiliación a la
Orden de San Agustín. Con este motivo, presidirá la
Eucaristía en nuestra Parroquia de San Manuel y San
Benito el día 21 de junio, a las 20:00h. A continuación se
servirá un ágape fraterno en el salón Parroquial.
MARCA LA “X” A FAVOR DE LA IGLESIA EN LA
DECLARACIÓN DE LA RENTA. Con tu X puedes ayudar a que
la Iglesia pueda responder a las muchas necesidades que la
evangelización lleva consigo. Puedes conocer la labor de la
Iglesia consultando la memoria de actividades en la página WEB
Xtantos, que se presenta cada año con datos auditados.
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EL ESPÍRITU ES DE TODOS
Nuestra vida está hecha de múltiples experiencias. Gozos y sinsabores, logros y fracasos,
luces y sombras van entretejiendo nuestro vivir diario llenándonos de vida o agobiando
nuestro corazón. Pero con frecuencia no somos capaces de percibir todo lo que hay en
nosotros mismos. Lo que captamos con nuestra conciencia es solo una pequeña isla en el
mar mucho más amplio y profundo de nuestra vida. A veces, se nos escapa, incluso, lo
más esencial y decisivo.
En su precioso libro Experiencia espiritual, K. Rahner nos ha recordado con vigor esa
«experiencia» radicalmente diferente que se da siempre en nosotros, aunque pase
muchas veces desapercibida: la presencia viva del Espíritu de Dios que trabaja desde
dentro nuestro ser. Una experiencia que queda, casi siempre, como encubierta por otras
muchas que ocupan nuestro tiempo y nuestra atención. Una presencia que queda como
reprimida y oculta bajo otras impresiones y preocupaciones que se apoderan de nuestro
corazón.
Casi siempre nos parece que lo grande y gratuito tiene que ser siempre algo poco
frecuente, pero, cuando se trata de Dios, no es así. Ha habido en ciertos sectores del
cristianismo una tendencia a considerar esa presencia viva del Espíritu como algo
reservado más bien a personas elegidas y selectas. Una experiencia propia de creyentes
privilegiados. Rahner nos ha recordado que el Espíritu de Dios está siempre vivo en el
corazón del ser humano pues el Espíritu es sencillamente la comunicación del mismo
Dios en lo más íntimo de nuestra existencia. Ese Espíritu de Dios se comunica y regala,
incluso, allí donde aparentemente no pasa nada. Allí donde se acepta la vida y se cumple
con sencillez la obligación pesada de cada día.
El Espíritu de Dios sigue trabajando silenciosamente en el corazón de la gente normal y
sencilla, en contraste con el orgullo y las pretensiones de quienes se sienten en posesión
del Espíritu. La fiesta de Pentecostés es una invitación a buscar esa presencia del Espíritu
de Dios en todos nosotros, no para presentarla como un trofeo que poseemos frente a
otros que no han sido elegidos, sino para acoger a ese Dios que está en la fuente de toda
vida, por muy pequeña y pobre que nos pueda parecer a nosotros. El Espíritu de Dios es
de todos, porque el Amor inmenso de Dios no puede olvidar ninguna lágrima, ningún
gemido ni anhelo que brota del corazón de sus hijos e hijas. [J.A.P]

«RECIBID EL ESPÍRITU SANTO»

DEL LIBRO 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 un viento que soplaba fuertemente, u
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 propia lengua. Estaban todos
estupefactos y admirados, diciendo: «¿No son galileos todos esos que están hablando?
Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre
nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y
Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Pánfilia, de Egipto y de la zona de Libia que
limita con Cirene; hay ciudadanos romanos forasteros, tanto 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 ESPÍRITU, SEÑOR, Y REPUEBLA LA FAZ DE LA
TIERRA.

DE LA 1ª CARTA DEL APÓSTOL S. PABLO A LOS CORINTIOS 12,
3b-7. 12-13.
Nadie puede decir: «Jesús es Señor», sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de
carismas, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor;
y hay diversidad de actuaciones, 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 día 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, sopló sobre ellos y les
dijo: «R ecibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los
pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les
quedan retenidos».

(Jn 20 22)
De los sermones de san Agustín (Sermón 265,8-9)
«A la doble glorificación de la resurrección y ascensión
correspondió una doble donación del Espíritu. Uno solo fue
quien lo dio, un único espíritu fue lo que dio, a la unidad lo
dio; pero dos veces lo dio. La primera vez, después de
resucitar, cuando dijo a sus discípulos: Recibid el Espíritu
Santo, y sopló sobre sus rostros (Jn 20,22). He aquí la primera
vez. Luego prometió que aún enviaría el Espíritu Santo, diciendo: Recibiréis el
poder del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros (Hch 1,8); y en otro lugar:
Permaneced en la ciudad, pues yo cumpliré la promesa que habéis oído de mi
boca (Lc 24,49). Después de su ascensión, transcurridos diez días, envió al
Espíritu Santo. Tal es la futura solemnidad de Pentecostés […] uno solo es el
Espíritu y dos las donaciones del mismo. No fue dado uno antes y otro después,
puesto que no es uno el amor que ama al prójimo y otro el que ama a Dios. No se
trata, por tanto, de amores distintos. Amamos a Dios con el mismo amor con el
que amamos al prójimo».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 10
Bienaventurada Virgen María,
Madre de la Iglesia

Hch 1, 12-4
Salmo 86
Jn 19, 25-34

Martes, 11
San Bernabé

Hch 11, 21b-26;13, 1-3
Salmo 97
Mt 5, 13-16

Miércoles, 12
San Juan de Sahagún

2 Cor 3, 4-11
Salmo 98
Mt 5, 17-19

Jueves, 13
Nuestro Señor Jesucristo,
Somo y Eterno Sacerdote

Heb 2, 10-18
Salmo 22
Jn 17, 1-2. 9. 14-26

Viernes, 14

2 Cor 4, 7-15
Salmo 115
Mt 5, 27-32

Sábado, 16
Santa María Micaela del
Santísimo Sacramento

2 Cor 5, 14-21
Salmo 102
Mt 5, 33-37

