
Como el Padre me ha enviado, os envío yo; 
recibid el Espíritu Santo 

C on la solemnidad de Pentecostés llega a 
su término la cincuentena Pascual. Con el 
envío del Espíritu Santo llega a plenitud el 

Misterio Pascual. La de hoy, como en el caso de 
la Ascensión, no es una celebración autónoma 
del resto de la Pascua sino su colofón. El objeto 
de la celebración es un acontecimiento salvífico, 
una obra de Dios: el envío del Espíritu Santo. 

Hoy no hay que mirar sólo a aquel momento inicial que se nos relata en 
los Hechos de los Apóstoles, cuando los discípulos experimentaron, con 
una fuerza nunca sentida antes, la presencia del Espíritu de Dios. Por-
que el amor y la salvación de Dios son para todos. Las lenguas de fuego 
y el viento impetuoso de los que habla la primera lectura no son más 
que un símbolo para expresar la fuerza del Espíritu de Dios que llega 
hasta el corazón de la persona humana y es capaz de transformarla. 
Cuando se abren las puertas del corazón al Espíritu ya nada es igual. To-
do se ve desde otra perspectiva, la del amor y la misericordia de Dios. 
Nuestra historia personal se transforma en el fuego del Espíritu que se 
manifiesta para que seamos capaces de vivir como personas nuevas, en 
apertura y cercanía a Dios y a los demás. Este Don que recibimos conlle-
va hacer que crezcan los «talentos» para que en la entrega podamos 
descubrir a Jesús. Hoy es día para dar gracias a Dios por el don de su 
Espíritu y porque nos llama a la santidad. Abramos el corazón al Espíritu 
de Jesús y Él nos enseñará a vivir en cristiano y nos ayudará a guardar el 
mandamiento del amor. 

Acción de gracias  

Señor, envíanos una vez más tu Espíritu 
para renovar nuestra fe demasiado débil, y 
para que no sea sólo una moral, ni  
tampoco una ideología, sino una  
convicción que brota de dentro. 
Envíanos el Espíritu Santo, la fuerza que 
vienen de lo alto, el único capaz de trans-
formar nuestros corazones de piedra en 
unos de carne. 
Vuelca tu amor hasta rebosar, para que tu 
paz no nos abandone nunca. 
Te agradecemos Jesús que nos hayas en-
viado al Defensor, que se haya quedado 
entre nosotros para siempre. 

Pentecostés — 9 de junio de 2019 

Avisos Parroquiales 

1. El equipo de caritas quiere agradecer nuestra generosidad por 

los 1.995,21€, recaudados en las colectas del domingo pasado, 

primer domingo de mes. Gracias. 

2. El martes, día 4 de junio, hemos iniciado la inscripción para la 

catequesis de Primera Comunión. Ha de hacerse en el Despacho 

Parroquial, de martes a viernes, de las 19,00 a las 20,00 h., du-

rante todo el mes de junio.  

3. Los jóvenes de nuestra parroquia, y los que quieran unirse a 

ellos, tendrán este verano, del 21 al 28 de julio un encuentro es-

piritual con Jesús, en Beniganim y en la Casa de acogida de en-

fermos terminales San Francisco de Asís. La inscripción la coor-

dina Fray Eduardo Aroca. Ved carteles. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

SANTORAL 

Lunes 10: María Ma-
dre de la Iglesia 
Martes 11: Bernabé 
Jueves 13: Antonio de 
Padua: 
Sábado 15: Micaela 

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



1ª Lectura: Hechos 2,1-11 
Al cumplirse el día de Pentecostés, 
estaban todos juntos en el mismo lu-
gar. De repente, se produjo desde el 
cielo un estruendo, como de viento 
que soplaba fuertemente, y llenó toda 
la casa donde se encontraban senta-
dos. 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 cie-
lo. Al oírse este ruido, acudió la multi-
tud y quedaron des- concertados, por-
que cada uno los oía hablar en su pro-
pia lengua. Estaban todos estupefac-
tos 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, elamitas 
y habitantes de Mesopotamia, de Ju-
dea y Capadocia, del Ponto y Asia, de 
Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona 
de Libia que limita con Cirene; hay ciu-
dadanos romanos forasteros, tanto 
judíos como prosélitos; también hay 
cretenses y árabes; y cada uno los oí-
mos hablar de las grandezas de Dios 
en nuestra propia lengua. 

Palabra de Dios  

Salmo 103 
Envía tu Espíritu, Señor, y re-
puebla la faz de la tierra.  
 
2ª Lectura: I Corintios 
12,3-13 

Hermanos: Nadie puede decir: 
«Jesús es Señor», sino por el Espí-
ritu Santo. Y hay diversidad de ca-
rismas, pero un mismo Espíritu; 
hay diversidad de ministerios, pe-
ro un mismo Señor; y hay diversi-
dad de actuaciones, pero un mis-
mo 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 mu-
chos, son un solo cuerpo, así es 
también Cristo. Pues todos noso-
tros, judíos y griegos, esclavos y 
libres, hemos sido bautizados en 
un mismo Espíritu, para formar un 
solo cuerpo. Y todos hemos bebi-
do de un solo Espíritu.  

Palabra de Dios 

 

Evangelio: 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 jud-
íos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a voso-
tros». Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discí-
pulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vo-
sotros. 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 quedan perdonados; a quie-
nes se los retengáis, les quedan retenidos». 

Palabra del Señor 

Palabra de Dios 

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 sequia, 
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. 

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


