
1ª lectura: Hechos 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 vien-
to que soplaba fuertemente, y llenó 
toda la casa donde se encontraban 
sentados. Vieron aparecer unas len-
guas, como llamaradas, que se di-
vidían, 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 devo-
tos venidos de todos los pueblos 
que hay bajo el cielo. Al oírse este 
ruido, acudió la multitud y queda-
ron desconcertados, porque cada 
uno los oía hablar en su propia len-
gua. Estaban todos estupefactos y 
admirados, diciendo:  
–¿No son galileos todos esos que 
están hablando? Entonces, ¿cómo 
es que cada uno de nosotros los oí-
mos hablar en nuestra lengua nati-
va? Entre nosotros hay partos, me-
dos, elamitas y habitantes de Meso-
potamia, de Judea y Capadocia, del 
Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de 
Egipto y de la zona de Libia que limi-
ta con Cirene; hay ciudadanos ro-
manos forasteros, tanto judíos co-
mo prosélitos; también hay creten-

ses y árabes; y cada uno los oímos 
hablar de las grandezas de Dios en 
nuestra propia lengua. 

Palabra de Dios  
 

Salmo 103 

Envía tu Espíritu, Señor, 
y repuebla la faz de la tierra. 
 

2ª lectura: I Corintios, 12 

Hermanos: Nadie puede decir: 
«¡Jesús es Señor!», sino por el Espíri-
tu Santo. Y hay diversidad de caris-
mas, 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. 

Palabra de Dios  

Evangelio: Mt. 28,16-20 

 

Al anochecer de aquel día, el prime-
ro de la semana, estaban los discí-
pulos en una casa, con las puertas 
cerradas por miedo a los judíos. Y 
en esto entró Jesús, se puso en me-
dio y les dijo: 
–Paz a vosotros. 
Y, diciendo esto, les enseñó las ma-
nos 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: 
–Recibid el Espíritu Santo; a quienes 
les perdonéis los pecados, les que-
dan perdonados; a quienes se los 
retengáis, les quedan retenidos. 
 

Palabra del Señor 

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclamación 
del Evangelio hay que mirar al sacerdo-
te que lee, no la hoja.  

SECUENCIA 
Ven, Espíritu divino, 
manda tu luz desde el cielo. 
Padre amoroso del pobre; 
don, en tus dones espléndido; 
luz que penetra las almas; 
fuente del mayor consuelo. 
Ven, dulce huésped del alma, 
descanso de nuestro esfuerzo 
tregua en el duro trabajo, 
brisa en las horas de fuego, 
gozo que enjuga las lágrimas 
y reconforta en los duelos. 
Entra hasta el fondo del alma, 
divina luz, y enriquécenos. 
Mira el vacío del hombre 
si tú le faltas por dentro; 
mira el poder del pecado 
cuando no envías tu aliento. 
Riega la tierra en sequía, 
sana el corazón enfermo, 
lava las manchas, infunde 
calor de vida en el hielo, 
doma el espíritu indómito, 
guía al que tuerce el sendero. 
Reparte tus siete dones 
según la fe de tus siervos. 
Por tu bondad y tu gracia 
dale al esfuerzo su mérito; 
salva al que busca salvarse 
y danos tu gozo eterno. 
 

Amén. 



 

¡VEN ESPÍRITU SANTO, VEN! 
 

E l Espíritu descendió sobre los creyentes la mañana de Pentecostés. 
Estaban reunidos en oración junto a María, la Madre de Jesús, y el 
Espíritu irrumpió  y se posó sobre cada uno de los discípulos en for-

ma de lenguas de fuego.  
Desde este momento empieza a exis-
tir la Iglesia. Por eso, hoy es fiesta 
grande para nosotros. 
Con el Espíritu Santo tenemos el espí-
ritu de Jesús y entramos en el mundo 
del amor. Gracias al Espíritu cada bau-
tizado es transformado en lo más pro-
fundo de su corazón para interiorizar 
el amor de Dios.  
Jesús resucitado se aparece a los 
apóstoles y les da su Espíritu, que 
ahuyenta todo miedo, que es la Paz y 
el Perdón con mayúsculas. Ser cristia-

no hoy es ser testigo de Cristo resucitado, en Paz, libres de todo temor y 
respeto humano. 
Pidamos el Espíritu Santo hoy más que nunca, para superar el momento de 
prueba que estamos viviendo y abrámonos a recibir alguno de sus 7 dones. 
Que cada uno pida aquel o aquellos que más necesite para poner al servicio 
de los demás: Sabiduría, Inteligencia, Consejo, Fortaleza, Ciencia, Piedad y 
Temor de Dios. 
Que el Espíritu nos encuentre con la puerta abierta y en espera. 

Domingo VIII de Pascua– Pentecostés– 31 de mayo de 2020 

 

SANTORAL 
 

Lunes 1: Justino, mártir 
Martes 2:  Marcelino 
Miércoles 3:  Carlos Lwanga 
Jueves 4:  Sofía y Saturnina 
Viernes 5:  Bonifacio, obispo 
 

 

Avisos Parroquiales 

1- El domingo pasado, fiesta de la Ascensión, primer domingo en 
que retomamos la celebración de la Misa con público, fue una de-
mostración del sentido de responsabilidad y de la caridad que im-
plica cuidar y asumir las medidas sanitarias. Gracias a todos, y es-
pecialmente gracias a los voluntarios que colaboraron para aseso-
rar y acomodar a los que asistíais a misa. 
2- Esta semana volvemos a atender presencialmente en el despa-
cho parroquial. Inicialmente lo haremos los martes y los jueves de 
las 19,00 a las 20,00h. Hemos de acudir con mascarilla y mantener 
la distancia de dos metros entre las personas. 
3- También Caritas vuelve a atender presencialmente desde el 
martes 2 de junio en su horario de 10,30 a 12,30 h, igual que el 
viernes  5 de junio. Caritas parroquial  confía seguir recibiendo 
vuestros donativos en la cuenta de Caritas:   
 

ES85 0075 0241 4706 0101 8551 
 

4 - No dejéis de visitar la página web de la parroquia. En ella en-

contraréis orientaciones para este tiempo de desescalada. Tam-

bién en la página WEB  encontraréis la homilía para cada domingo 

que os ofrecemos desde nuestra visión franciscana. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 


