
1ª lectura: Hch. 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 divid-
ían, posándose encima de cada uno 
de ellos. Se llenaron todos de Espíritu 
Santo y empezaron a hablar en otras 
lenguas, según el Espíritu les conced-
ía manifestarse. 
Residían entonces en Jerusalén jud-
íos devotos venidos de todos los pue-
blos que hay bajo el cielo. Al oírse 
este ruido, acudió la multitud y que-
daron 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 oímos 
hablar en nuestra lengua nativa? En-
tre nosotros hay partos, medos, ela-
mitas y habitantes de Mesopotamia, 
de Judea y Capadocia, del Ponto y 
Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y 
de la zona de Libia que limita con Ci-
rene; hay ciudadanos romanos foras-
teros, tanto judíos como prosélitos; 
también hay cretenses y árabes; y 
cada uno los oímos hablar de las 

grandezas de Dios en nuestra propia 
lengua. 

Palabra de Dios 
 

Salmo 103,1ab.24ac.29b-

31.34 

 

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

2ª lectura: 1 Co. 12, 3b-7.12-

13 

 

Hermanos: Nadie puede decir: 
“Jesús es Señor”, sino por el Espíritu 
Santo. 
Y hay diversidad de carismas, 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 delcuerpo, a pesar de 
ser muchos, son un solo cuerpo, así 
es también Cristo. Pues nosotros, 
judios y griegos, esclavos y libres, 
hemos sido bautizados en un mismo 
Espíritu, para formar un solo cuerpo. 
Y hemos bebido de un solo Espíritu. 

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 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. 

Palabra de Dios 
RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

Evangelio: Jn. 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 discípu-
los se llenaron de alegría al ver al 
Señor. Jesús repitió: “Paz a voso-
tros. Como el Padre me ha envia-
do, así también os envío yo.” 
Y, dicho esto, exhaló su aliento 
sobre ellos y les dijo: “Recibid el 
Espíritu Santo; a quienes les per-
donéis los pecados, les quedan 
perdonados; a quienes se los re-
tengáis, les quedan retenidos.” 

Palabra del Señor  



 
 

Domingo de Pensetcostés — 5 de junio de 2022 

Oración 

Espíritu de comunión, alma y sostén de la Iglesia,  
haz que la riqueza de los carismas 
y ministerios contribuya a la unidad 
del Cuerpo de Cristo, y que los laicos, 
los consagrados y los ministros ordenados 
colaboren juntos en la edificación del Reino de Dios 
 

Espíritu de sabiduría, que iluminas la mente y el 
corazón, orienta el camino de la ciencia y la técnica 
al servicio de la vida, de la justicia y de la paz.  
Haz fecundo el diálogo con los miembros de otras 
religiones y que las diversas culturas se abran a los 
valores del Evangelio. 
 

Ven, Espíritu de amor y de paz. 
 

A Ti, Espíritu de amor, junto con el Padre 
omnipotente y el Hijo unigénito, alabanza, 
honor y gloria por los siglos de los siglos. 
Amén. 

SANTORAL 
Lunes 6:  Marcelino 
Champagnat  
Martes 7:  Isaac; Bto. 
Miguel Tomaszek. 
OFM 
Miércoles 8:  Bto. Ni-
colás de Gésturi (I Or-
den) 
Jueves 9:  Jesucristo, 
Sumo y Eterno Sacer-
dote. 

 

Avisos Parroquiales 

1. La colecta de este primer domingo de mes será para Cáritas. 
1. El miércoles 8, continuamos con las charlas de Teología, a las 20.30h.  
  El tiempo del Espíritu y sus frutos. 
2. Os comunicamos que la excursión de fin de curso será el día 18 de junio 
a Alba de Tormes para visitar la exposición del IV Centenario de la Canoniza-
ción de Santa Teresa. Visitaremos también a las religiosas TOR del monaste-
rio de Santa Isabel. Inscripciones en Sacristía. 
3. Durante esta semana, antes y después de las misas, se hará una recogida 
de Biblias para la campaña DONA UNA BIBLIA A UN PRESO, promovido por 
Concaes. Tenéis un cartel en el panel de entrada de la rampa. 
4. El domingo día 12 a las 20.30h se presentará a los jóvenes que se van a 
confirmar este año. 
5. El día 12 es la Jornada Pro Orantibus, día de la Vida contemplativa. 

6. Recordamos el número de cuenta de Cáritas con Ucrania: 
                     ES67 0075 7007 8506 0715 0747  

P entecostés: sugerencias del Espíritu para los cristianos de hoy. 
El Espíritu Santo lo hace todo, pero no se le ve. Se pueden ver sus 
efectos, pero se necesita un corazón abierto. Es humilde, Amor oculto, 

es Dios. Habla todos los días, en silencio, en medio de nuestro ruido. Necesi-
tamos hacer silencio para escucharlo. ¿Pero quién es y qué nos dice el Espíri-
tu? Es "el desconocido de nuestra fe", sin embargo, sin Él no somos cristia-
nos, no existe la Iglesia ni su misión. Sin Él vivimos una doble vida: cristianos 
en palabras, "mundanos" en hechos. El Espíritu "no es una cosa abstracta", es 
una Persona que nos cambia la vida: como les sucedió a los apóstoles, todav-
ía temerosos y encerrados en el Cenáculo, a pesar de haber visto a Jesús re-
sucitado, y después de Pentecostés "impacientes por llegar a límites desco-
nocidos" para anunciar el Evangelio, sin miedo a dar la vida. "Su historia nos 
dice que incluso ver al Resucitado no es suficiente si no lo acogemos en nues-
tros corazones. No sirve saber que el Resucitado está vivo si no se vive como 
un resucitado. Y es el Espíritu que hace que Jesús viva y reviva en nosotros, 
que nos resucita" Sin el Espíritu Santo no hay misión. De hecho, la misión no 

es nuestro trabajo, es un don. La Iglesia tiene nece-
sidad de evangelizadores que se abran "sin temor a 
la acción del Espíritu Santo. En Pentecostés, el Espí-
ritu hace salir de sí mismos a los Apóstoles y los 
transforma en anunciadores de las grandezas de 
Dios, que cada uno comienza a entender en su pro-
pia lengua. El Espíritu Santo, además, infunde la 
fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con 
audacia (parresia), en voz alta y en todo tiempo y 
lugar, incluso a contracorriente" . 
 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

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

 


