
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  
viento que soplaba fuertemente, y 
llenó toda la casa donde se encon-
traban sentados. 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 cielo. Al  
oírse este ruido, acudió la multitud 
y quedaron desconcertados, porque 
cada uno los oía hablar en su propia 
lengua. 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? 
Entre nosotros hay partos, medos, 
elamitas y habitantes de Mesopota-
mia, de Judea y Capadocia, del Pon-
to 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, 1ab. 24ac. 29b-

31.34 

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

2ª lectura: Gálatas 5,16-25 

Hermanos: Caminad según el        
Espíritu y no realizaréis los deseos 
de la carne; pues la carne desea  
contra el espíritu y el espíritu contra 
la carne; efectivamente, hay entre 
ellos un antagonismo tal que no   
hacéis lo que quisierais. Pero si sois 
conducidos por el Espíritu, no estáis 
bajo la ley. Las obras de la carne son 
conocidas: fornicación, impureza, 
libertinaje, idolatría, hechicería,   
enemistades, discordia, envidia,   
cólera, ambiciones, divisiones,      
disensiones, rivalidades, borrache-
ras, orgías y cosas por el estilo. Y os 
prevengo, como ya os previne:   
quienes hacen estas cosas no       
heredarán el reino de Dios. En    
cambio, el fruto del Espíritu es: 
amor, alegría, paz, paciencia,        
afabilidad, bondad, lealtad,           
modestia, dominio de sí. Contra   
estas cosas no hay ley. Y los que son 
de Cristo Jesús han crucificado la 

carne con las pasiones y los deseos. 
Si vivimos por el Espíritu, marche-
mos tras el Espíritu. 
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Evangelio: Juan 15,26-27; 

16,12-15 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: –Cuando venga el       
Paráclito, que os enviaré desde el 
Padre, el Espíritu de la verdad, que 
procede del Padre, él dará             
testimonio de mí; y también         
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RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

vosotros daréis testimonio, por-
que desde el principio estáis 
conmigo. Muchas cosas me que-
dan por deciros, pero no podéis 
cargar con ellas por ahora; cuan-
do venga él, el Espíritu de la ver-
dad, os guiará    hasta la verdad 
plena. Pues no hablará por cuen-
ta propia, sino que hablará de lo 
que oye y os comunicará lo que 
está por venir. Él me glorificará, 
porque recibirá de lo mío y os lo 
anunciará. Todo lo que tiene el 
Padre es mío. Por eso os he di-
cho que recibirá y tomará de lo 
mío y os lo anunciará. 

           Palabra del Señor  
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ACCIÓN DE GRACIAS 
 
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. 

SANTORAL 
Lunes 24:  María Auxiliadora 
Martes 25:  María Magdalena 
Miércoles 26:  Felipe 
Jueves 27:  Agustín 
Viernes 28:  Germán 
Sábado 29: Maximino 

 

Avisos Parroquiales 

1. Celebramos hoy la solemnidad de Pentecostés. Con esta solemnidad 
finaliza el Tiempo Pascual, los cincuenta días para interiorizar la expe-
riencia de encuentro con Jesús Resucitado. 
2. El próximo domingo es la solemnidad de la Santísima Trinidad, Jorna-
da por la Vida Contemplativa, en la que damos gracias a Dios por toda la 
vida contemplativa, que ora incesantemente al Padre, al Hijo y al Espíri-
tu Santo por toda la humanidad. El lema de este año es "La vida contem-
plativa, cerca de Dios y del dolor del mundo" 
3. El sábado 29 tendremos en la parroquia el tercer turno de Primeras 
Comuniones, y en el Colegio Jesús Maestro también muchos niños de 
nuestra parroquia harán allí su Primera Comunión en los cuatro turnos 
que habrá durante el sábado y el domingo, celebrados por fray Antonio 
Roldán, como párroco moderador. 

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 rui-
do. Necesitamos hacer silencio para escucharlo. ¿Pero quién es y qué nos 
dice el Espíritu? Es "el desconocido de nuestra fe", sin embargo, sin Él no 
somos cristianos, 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, todavía temerosos y encerrados en el Cenáculo, a pesar de 
haber visto a Jesús resucitado, y después de Pentecostés "impacientes por 
llegar a límites desconocidos" 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 nuestros corazo-
nes. 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 necesidad 
de evangelizadores que se abran "sin temor a la acción 
del Espíritu Santo. En Pentecostés, el Espíritu hace salir 
de sí mismos a los Apóstoles y los transforma en anun-
ciadores de las grandezas de Dios, que cada uno co-
mienza a entender en su propia lengua. El Espíritu San-
to, 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 


