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* MISAS DE LA TARDE ESTA SEMANA A LAS 19:30 H.
Con ocasión de la Semana Internacional de Órgano que
tiene lugar esta próxima semana en nuestra parroquia (24-28
de mayo), las misas de la tarde serán a las 19:30 h.
* SEMANA INTERNACIONAL DE ÓRGANO. Del 24 al
28 de mayo tendrá lugar la vigésimo novena Semana
Internacional de Órgano. Los conciertos tendrán lugar
en el Templo Parroquial a las 20:30 h.
* CÍRCULOS DE FAMILIA. Este jueves, 27 de
mayo, a las 19 h. tendremos una exposición de un
tema de interés formativo para la familia. El tema de
este encuentro es: ”El tiempo y el servicio”.
* MARCHA MARIANA AL MONASTERIO DE LA VID. Ya
está abierto el plazo de inscripción para la XXIII Marcha
Mariana que tendrá lugar el sábado 5 de junio. El viaje en
autobús desde la parroquia cuesta 10 euros por persona y
salimos a las 8 de la mañana. Apúntate ya en el despacho
parroquial.
* TU AYUDA CONCRETA MARCANDO LA
CASILLA DE LA IGLESIA EN LA DECLARACIÓN
DE LA RENTA. En plena campaña de elaboración
de la Declaración de la Renta, la Iglesia nos
recuerda el compromiso de apoyo económico
explícito marcando la casilla correspondiente. ¡Cada
vez necesitamos más tu compromiso!
* CENTENARIO DE LA INAUGURACIÓN DE NUESTRA
IGLESIA DE SAN MANUEL Y SAN BENITO. Este próximo
curso 2010-2011 celebraremos los 100 años de apertura
de nuestra iglesia agustiniana en el seno del Barrio de
Salamanca. Si ud. posee algún material fotográfico o
cualquiera otra aportación útil que nos pueda realizar, le
rogamos nos lo haga llegar a la sacristía parroquial.
¡Muchas gracias! A la derecha pueden ver el logotipo
elegido para el Aniversario de nuestra iglesia.
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AMISTAD CON EL ESPÍRITU SANTO
A las personas de nuestras comunidades podemos ofrecerles un
camino inefable y sencillo de santificación. Se trata de cultivar una
íntima amistad con el Espíritu Santo. Hay que ayudar a cada
persona a descubrir que tienen, si viven en gracia, un “dulce
huésped” en su corazón y que son templos vivos del Espíritu de
Dios.
Nada les impide establecer diálogos espontáneos,
llenos de candor y sencillez con Él. Él ilumina
sus vidas, es decir, ilumina su inteligencia para
comprender mejor el amor de Dios; Él fortalece
su voluntad para que puedan perseverar en el
camino de la vida superando las diversas
dificultades y sufrimientos que comporta; Él
los consuela en la adversidad y en el fracaso; Él está presente en
cada sacramento ofreciendo la gracia divina; Él ayuda a discernir en
cada momento qué debo hacer y cómo debo hacerlo.
Un modo muy práctico y muy sencillo de cultivar esta amistad es la
repetición de alguna jaculatoria. Les propongo una muy sencilla:
Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Ante las grandes
decisiones de la vida, o ante los pequeños contratiempos, ante los
sufrimientos íntimos, repitamos con sencillez: Espíritu Santo,
fuente de luz, ilumíname.

LITURGIA DE LA PALABRA
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?
(...).

SALMO 103: ENVÍA TU ESPÍRITU, SEÑOR, Y REPUEBLA
LA FAZ DE LA TIERRA

PRIMERA CARTA DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS
12, 3b-7. 12-13
Hermanos: 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 SAN
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.

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«EL ESPÍRITU SANTO…OS LO ENSEÑARÁ TODO»
(Jn 14,26)
De los sermones de san Agustín (Serm. 71,33)
«En su primera venida, cuando los que le recibieron
hablaron todas las lenguas de las naciones, y el apóstol
Pedro habló a los curiosos estupefactos que habían acudido,
quedaron compungidos y dijeron a Pedro y a los apóstoles:
¿Qué haremos, pues, hermanos?... (Hch 2,37-38). En la
Iglesia se realizaron ambas cosas, esto es, la remisión de los pecados y la
recepción de este don; en ella se daba el Espíritu Santo. Y se bautizaban.
Y se bautizaban en el nombre de Jesucristo, pues había prometido ese
Espíritu Santo, diciendo: A quien enviará el Padre en mi nombre (Jn
14,26). Pues no habita en nadie el Espíritu Santo sin el Padre y el Hijo,
como tampoco el Hijo sin el Padre y el Espíritu Santo, ni el Padre sin los
otros dos. La inhabitación es inseparable, pues es inseparable su
operación. Pero, por lo general, aparecen separadas, en razón de la forma
de significar de las criaturas, no en su sustancia».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL

Salmo: El Señor recuerda
siempre su alianza.

Lunes, 24
Martes, 25
S. Gregorio VII
Miércoles, 26

S. Felipe Neri
Jueves, 27
Jesucristo, Sumo y Eterno
Sacerdote
Viernes, 28

Sábado, 29
Sta. María en Sábado

Salmo: El Señor da a
conocer su victoria.
Salmo: Glorifica al Señor,
Jerusalén.
Salmo: Aquí estoy, Señor,
para hacer tu voluntad.
Salmo: Llega el Señor a
regir la tierra.
Salmo: Mi alma está
sedienta de ti, Señor,
Dios mío.

