Hoja parroquial

CINEFÓRUM: “NUESTRA CANCIÓN DE AMOR”.
USA, 2010. 102 min. Direc. Olivier Dahan. Historia
de amistad entre una cantante paralítica,(Renée
Zellweger), y un luchador lesionado (Forst Whitaker).
Juntos emprenden un esperanzador viaje. Martes, 17
a las 18:00 h.
CONFERENCIAS PARROQUIALES. La conferencia
de este mes lleva por título: "EL SANTO GRIAL DE
VALENCIA", impartida por D. José Luis Sampedro
Escolar. Licenciado en Derecho por la Universidad
Autónoma de Madrid y Diplomado en Genealogía,
Heráldica y Nobiliaria. Miércoles 18, a las 19:00 hs.

* TRIDUO DE SANTA RITA DE CASIA. Triduo de
oración y petición del viernes 20 al Domingo 22 a las
20 h. Celebración solemne en la Fiesta de la Santa el
22 de mayo. Adquisición de rosas bendecidas.
CORO FIRST UNITED METHODIST CHURCH. SAN
DIEGO, USA: Ofrecerán un concierto de música coral
religiosa en nuestra Parroquia el jueves 19 de mayo
a las 20:30 hs. Culto de agradecimiento a Dios.
TU AYUDA MARCANDO LA CASILLA DE LA
IGLESIA EN LA DECLARACIÓN DE LA RENTA.
En plena campaña de presentación de la declaración
de la Renta, la Iglesia nos recuerda el compromiso
de apoyo económico explícito marcando la casilla
correspondiente.
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Año XIX, nº 877

Domingo Pentecostés

15 de mayo de 2016

EL ESPÍRITU, DON ABSOLUTO DE DIOS.
Pentecostés, es una fiesta eminentemente pascual. Sin la presencia del Espíritu, la
experiencia pascual no hubiera sido posible. La totalidad de nuestro ser está
empapada de Dios ESPÍRITU. En el relato se utilizan los símbolos más
llamativos que se habían utilizado ya en el AT. Fuego, ruido, viento. Los efectos
de esa presencia no quedan reducidos al círculo de los reunidos, sino que sale a
las calles, donde estaban hombres de todos los países. Por lo tanto, no se trata de
celebrar un acontecimiento. El Espíritu está viniendo siempre. Las lecturas de
hoy nos dan suficientes pistas para no despistarnos. En la primera se habla de una
venida espectacular, haciendo referencia a la teofanía del Sinaí. Coloca el
acontecimiento en la fiesta judía de Pentecostés, la fiesta de la renovación de la
alianza. La Ley ha sido sustituida por el Espíritu. En Juan, Jesús les comunica el
Espíritu el mismo día de Pascua.
Sobre el Espíritu Santo, no es fácil superar una serie de errores que todos
llevamos muy dentro. No debemos pensar en él como un don que nos regala el
Padre o el Hijo, sino en Dios como DON absoluto que fundamenta todo lo que
nosotros podemos llegar a ser. Debemos tener mucho cuidado al interpretar la
palabra “Espíritu” cuando la encontramos en la Biblia. El significado
predominante se refiere a una fuerza invisible pero muy eficaz que se identifica
con Dios y que capacita al ser humano para realizar tareas que sobrepasan sus
posibilidades normales. En los evangelios se deja muy claro que todo lo que es
Jesús, se debe a la acción del Espíritu. Está claro que la figura de Jesús no podría
entenderse si no fuera por la acción del Espíritu. Pero no es menos cierto que no
podríamos descubrir lo que es realmente el Espíritu si no fuera por lo que Jesús
nos ha revelado.
En esta fiesta se quiere resaltar que gracias al Espíritu, algo nuevo comienza: la
tarea encomendada a los discípulos será posible gracias a la presencia del mismo
Espíritu que les va a dar también energía para llevarla a cabo. De
esa fuerza, nace la nueva comunidad, constituida por personas que se dejan guiar
por el Espíritu para llevar a cabo la misma tarea. No se puede hablar del Espíritu
sin hablar de unidad e integración y amor. [J.A.P.]

«RECIBID EL ESPÍRITU SANTO» (Jn 20 22)
LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 2,1-11.
Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De
repente, un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa
donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se
repartían, posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y
empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu
le sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las
naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron
desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma.
Enormemente sorprendidos, preguntaban: « ¿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[...]
SALMO 103: ENVÍA TU ESPÍRITU, SEÑOR, Y REPUEBLA LA FAZ DE
LA TIERRA.
LECTURA DE LA 1ª CARTA DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS 12.

Nadie puede decir: “Jesús es Señor”, si no es bajo la acción del Espíritu
Santo. 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. En cada uno se manifiesta el Espíritu
para el bien común. Porque, 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. 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, 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.»

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, 16
San Isidro Labrador
(Trasl)

Hch 4, 32-35
Salmo 1, 1-2
Sant 5, 7-8
Jn 15, 1-7

Martes, 17
San Pascual Bailón

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

Miércoles, 18
Beato Guillermo de Tolosa

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

Jueves, 19
Jesucristo, Sumo y Eterno
Sacerdote

Is 52, 13-53,12
Salmo 39
Lc 22, 14-20

Viernes, 20
San Bernardino de Siena

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

Sábado, 21
San Cristóbal Magallanes

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

