
a fiesta del Espíritu Santo ilumina otro de los contenidos sustanciales del aconteci-
miento singular de la Resurrección del Señor Jesús. Toda la historia de la salvación 
desemboca en la figura del Resucitado y en la efusión del Espíritu de Dios sobre la 
primi va Iglesia, sobre los seguidores de Jesús y sobre la humanidad entera. El Hijo 
de Dios hecho hombre ha dejado bien patente la voluntad del Padre de estar ac va-

mente presente en la vida humana. Y no solo eso, sino que le deja su propio Espíritu como 
prenda de una eternidad futura. Algo defini vo y estable que solo depende de su voluntad 
que, como divina, no es otra que la plenitud de todo lo creado. La venida del Espíritu Santo 
es la no cia inesperada e impensable, humanamente hablando, de que Dios no solo habla 
por los patriarcas, por los profetas e incluso por su propio Hijo, sino que también se hace 
compañero perenne en la in midad del hombre. Ahora bien este don ha de ser acogido 
libremente por la persona para colaborar con docilidad y eficacia, según la voluntad de 
Dios, tanto a nivel personal como eclesial y social. Para que el hombre pueda agradar a 
Dios es preciso que emprenda una nueva vida. Y eso, ciertamente, depende de Dios. Pre-
supone que Dios libera a la persona de la an gua vida y, a través del don del Espíritu Santo, 
la hace par cipe de su misma vida. Si las leyes solamente prescriben o informan, el Espíritu 
da vida, una vida que es riqueza divina par cipada. Esta es la novedad de la fiesta de hoy 
que vale la pena resaltar. A diferencia de la «letra» que «mata», ahora el «Espíritu da vi-
da» (2Cor 3,6b), él es quien actúa en el corazón. Es cues ón de vida, y de una vida nueva 
que, derramada en el corazón a través del don del Espíritu divino, indica la aparición de 
una humanidad de tal manera renovada y transformada que se puede considerar como 

par cipe de la misma vida de Dios. La Buena No cia de Jesús 
se completa con la presencia del Espíritu derramado en el 
corazón de los hombres. La vida no es vida ni el amor es amor 
solamente porque se cree en la vida o se cree en el amor. Es 
vida porque hace vivir y es amor porque el Espíritu, el Amor 
personal de Dios, nos ama y desea que este amor sea acogido 
y correspondido. El Espíritu Santo es fecundidad, es presencia 
fecunda en la vida del creyente cuando se toma conciencia de 
que solo acogiendo el Amor, el Espíritu de Dios, como la mar-
garita más preciosa, se pueden producir frutos según Dios. No 
es cues ón de dudar de la fortaleza de la voluntad de la per-
sona, sino de permi r que una fortaleza mayor la invada para 
dar frutos de autén co evangelio. 

Domingo de Pentecostés — 20 de mayo de 2018. 

Acción de gracias  
Espíritu Santo, Tú que me aclaras todo, 

que iluminas todos los caminos  

para que yo alcance mi ideal. 

Tú que me das el don Divino de perdonar  

y olvidar el mal que me hacen  

y que en todos los instantes de mi vida 
estás conmigo. 

Quiero en este corto diálogo agradecerte por todo  

y confirmar que nunca quiero separarme de Ti,  

por mayor que sea la ilusión material. 

Deseo estar con go  

y todos mis seres queridos  

en la gloria perpetua.  

Gracias por tu misericordia  

para conmigo y los míos. 

Gracias Dios mío.   

SANTORAL 
Lunes 21: Cristóbal 

Martes 22: Rita 

Jueves 24: María Auxilia‐

dora 

Sábado 26: Felipe Neri 

Avisos	Parroquiales 

1.- El sábado, día 26, a las 11,30 h., tendremos el tercer grupo de niños y 
niñas que hacen su primera comunión. No nos olvidemos de orar por ellos. 
 

2.- El domingo próximo Solemnidad de la Santísima Trinidad, la Iglesia nos 
invita a orar por la Vida Contemplativa: los que han hecho de su vida una 
entrega a la Oración por la Iglesia y la salvación del mundo: es la Jornada 
por Orántibus. Con el lema de Santa Teresa "Sólo quiero que le miréis a 
Él", se nos invita a dar gracias a Dios.  
 

5.- Más datos sobre la excursión parroquial del 2 de junio. Iremos en auto-
car a la Ermita de Ntra. Sra. de la Poveda, en Villa del Prado. Saldremos de 
la Av. Islas Filipinas a las 10,00h. y cada uno debe llevar su comida. Allí 
podremos adquirir la bebida. El precio por plaza de autocar es de 10,00 €. 
apuntarse en la sacristía o en el despacho parroquial, hasta el 31 de mayo. 



1ª lectura: Hch 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, po-
sándose encima de cada uno de ellos. 
Se llenaron todos de Espíritu Santo y 
empezaron a hablar en otras lenguas, 
según el Espíritu les concedía mani-
festarse. Residían entonces en Jerusa-
lén judíos devotos venidos de todos 
los pueblos que hay bajo el cielo. Al 
oírse este ruido, acudió la mul tud y 
quedaron desconcertados, porque 
cada uno los oía hablar en su propia 
lengua. Estaban todos estupefactos y 
admirados, diciendo: «¿No son gali-
leos todos esos que están hablando? 
Entonces, ¿cómo es que cada uno de 
nosotros los oímos hablar en nuestra 
lengua na va? Entre nosotros hay 
partos, medos, elamitas y habitantes 

de Mesopotamia, de Judea y Ca-
padocia, del Ponto y Asia, de Fri-
gia y Panfilia, de Egipto y de la 
zona de Libia que limita con Cire-
ne; hay ciudadanos romanos fo-
rasteros, tanto judíos como pro-
sélitos; también hay cretenses y 
árabes; y cada uno los oímos ha-
blar de las grandezas de Dios en 
nuestra propia lengua».  

Palabra de Dios  
Salmo 103 
Envía tu Espíritu, Señor,  
y repuebla la faz de la erra  
2ª Lectura: I Jn 3, 1-2  
Hermanos: Nadie puede decir: 
«Jesús es Señor», sino por el Es-
píritu Santo. Y hay diversidad de 
carismas, pero un mismo Espíri-
tu; hay diversidad de ministerios, 
pero un mismo Señor; y hay di-
versidad de actuaciones, pero un 
mismo Dios que obra todo en 
todos. Pero a cada cual se le 
otorga la manifestación del Espí-
ritu para el bien común. Pues, lo 
mismo que el cuerpo es uno y 

ene muchos miembros, y todos 
los miembros del cuerpo, a pesar 
de ser muchos, son un solo cuer-
po, así es también Cristo. 
Pues todos nosotros, judíos y 

griegos, esclavos y libres, hemos 
sido bau zados en un mismo Espíri-
tu, para formar un solo cuerpo. Y 
todos hemos bebido de un solo Es-
píritu.   

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.  

Palabra de Dios 
RECUERDA: Durante la proclamación del Evan‐
gelio hay que mirar al sacerdote que lee, no la hoja.  

Evangelio Mc 1,29-39  
Al anochecer de aquel día, el 
primero de la semana, esta-
ban los discípulos en una ca-
sa, con las puertas cerradas 
por miedo a los judíos. Y en 
esto entró Jesús, se puso en 
medio y les dijo: «Paz a voso-
tros». Y, diciendo esto, les en-
señó las manos y el costado. 
Y los discípulos se llenaron de 
alegría al ver al Señor. Jesús 
repi ó: «Paz a vosotros. Co-
mo el Padre me ha enviado, 
así también os envío yo». 
Y, dicho esto, sopló sobre 
ellos y les dijo: «Recibid el Es-
píritu Santo; a quienes les 
perdonéis los pecados, les 
quedan perdonados; a quie-
nes se los 
retengáis, 
les que-
dan rete-
nidos». 


