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CELEBRACIÓN

Nos reunimos en esta mañana en un 
domingo muy especial, es la culmina‐
ción de la Pascua, hoy, Jesús envía 
desde el Padre al Espíritu prometido 
que actualizará la obra de Jesús capa‐
citará a la Iglesia con su fuerza, sus 
dones y carismas para que sea la pre‐
sencia viva del Resucitado hasta su 
vuelta.

Oh, Dios, que por el misterio de esta 
fiesta santificas a toda tu Iglesia en 
medio de los pueblos y de las nacio‐
nes, derrama los dones de tu Espíritu 
sobre todos los confines de la tierra y 
realiza ahora también, en el corazón 
de tus fieles, aquellas maravillas que 
te dignaste hacer en los comienzos de 
la predicación evangélica. Por Jesu‐
cristo, nuestro Señor.

ORACIÓN                               
COLECTA

MONICIÓN                            
DE ENTRADA

EMAÚS

PRIMERA 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, 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 Jeru‐
salén 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 gali‐
leos 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 Judea y Capado‐
cia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfi‐
lia, de Egipto y de la zona de Libia que 
limita con Cirene; hay ciudadanos ro‐
manos forasteros, tanto judíos como 
prosélitos; también hay cretenses y 
árabes; y cada uno los oímos hablar 
de las grandezas de Dios en nuestra 
propia lengua.



Hermanos:
Caminad según el Espíritu y no reali‐
zaréis los deseos de la carne; pues la 
carne desea contra el espíritu y el es‐
píritu contra la carne; efectivamente, 
hay entre ellos un antagonismo tal que 
no hacéis lo que quisierais. Pero si 
sois conducidos por el Espíritu, no es‐
táis bajo la ley. Las obras de la carne 
son conocidas: fornicación, impureza, 
libertinaje, idolatría, hechicería, ene- 
mistades, discordia, envidia, cólera, 
ambiciones, divisiones, disensiones, ri- 
validades, borracheras, 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, bon‐
dad, lealtad, modestia, dominio de sí. 
Contra estas cosas no hay ley. Y los 
que son de Cristo Jesús han crucifica‐
do la carne con las pasiones y los de‐
seos. Si vivimos por el Espíritu, mar‐
chemos tras el Espíritu.

SEGUNDA LECTURA                  
GÁLATAS 5,16-25

EVANGELIO                              
JUAN 15,26-27;16,12-15

R. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla 
la faz de la tierra.
Bendice, alma mía, al Señor: ¡Dios 
mío, qué grande eres! Cuántas son tus 
obras, Señor; la tierra está llena de tus 
criaturas.
Les retiras el aliento, y expiran y vuel‐
ven a ser polvo; envías tu espíritu, y 
los creas, y repueblas la faz de la 
tierra.
Gloria a Dios para siempre, goce el 
Señor con sus obras; que le sea agra‐
dable mi poema, y yo me alegraré con 
el Señor

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 103

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí‐
pulos:
–Cuando venga el Paráclito, que os en‐
viaré desde el Padre, el Espíritu de la 
verdad, que procede del Padre, él dará 
testimonio de mí; y también vosotros da‐
réis testimonio, porque desde el princi‐
pio estáis conmigo. Muchas cosas me 
quedan por deciros, pero no podéis car‐
gar con ellas por ahora; cuando venga 
él, el Espíritu de la verdad, os guiará 
hasta la verdad plena. Pues no hablará 
por cuenta propia, sino que hablará de 
lo que oye y os comunicará lo que está 
por venir. Él me glorificará, porque reci‐
birá de lo mío y os lo anun- ciará. Todo 
lo que tiene el Padre es mío. Por eso os 
he dicho que recibirá y tomará de lo mío 
y os lo anunciará.



Vive la Palabra
Abiertos al Espíritu
No hablan mucho. No se hacen 
notar. Su presencia es modesta y 
callada, pero son «sal de la 
tierra». Mientras haya en el mun‐
do mujeres y hombres atentos al 
Espíritu de Dios será posible se‐
guir esperando. Ellos son el mejor 
regalo para una Iglesia amenaza‐
da por la mediocridad espiritual.
Su influencia no proviene de lo 
que hacen ni de lo que hablan o 
escriben, sino de una realidad 
más honda. Se encuentran retira‐
dos en los monasterios o escondi‐
dos en medio de la gente. No des‐
tacan por su actividad y, sin em‐
bargo, irradian energía interior allí 
donde están.
No viven de apariencias. Su vida 
nace de lo más hondo de su ser. 
Viven en armonía cons igo 
mismos, atentos a hacer coincidir 
su existencia con la llamada del 
Espíritu que los habita. Sin que 
ellos mismos se den cuenta son 
sobre la tierra reflejo del Misterio 
de Dios.
Tienen defectos y limitaciones. No 
están inmunizados contra el peca‐
do. Pero no se dejan absorber por 
los problemas y conflictos de la 
vida. Vuelven una y otra vez al 
fondo de su ser. Se esfuerzan por 
vivir en presencia de Dios. Él es el 
centro y la fuente que unifica sus 
deseos, palabras y decisiones.
Basta ponerse en contacto con 
ellos para tomar conciencia de la 
dispersión y agitación que hay 
dentro de nosotros. Junto a ellos 
es fácil percibir la falta de unidad 
interior, el vacío y la superficiali‐
dad de nuestras vidas. Ellos nos 
hacen intuir dimensiones que des‐

Presentemos al Padre nuestras necesida-
des, nuestras ilusiones y esperanzas.
1 Por la Iglesia universal para que, guiada 
por el Espíritu de Dios, sea una Iglesia aco‐
gedora de todos los hombres sin distinción. 
Roguemos al Señor.
2 Por nosotros aquí presentes, por todos los 
miembros de nuestra comunidad para que 
nos dejemos guiar por la acción del Espíritu 
de Dios y seamos anunciadores del Reino. 
Roguemos al Señor.
3 Por todas las comunidades cristianas para 
que sepan poner sus carismas al servicio de 
la unidad del Pueblo de Dios. Roguemos al 
Señor.
4 Por todas víctimas de la pandemia que 
padecemos. Roguemos al Señor.
Acoge Padre de amor y misericordia la ora‐
ción de tu Pueblo y concédenos por tu bon‐
dad lo que no merecen nuestras acciones. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN                               
DE LOS FIELES

Te pedimos, Señor, que, según la promesa 
de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga com‐
prender más profundamente la realidad mis‐
teriosa de este sacrificio y se digne llevarnos 
al conocimiento pleno de toda la verdad re‐
velada. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oh, Dios, que has comunicado a tu Iglesia 
los bienes del cielo, conserva la gracia que le 
has dado, para que el don infuso del Espíritu 
Santo sea siempre nuestra fuerza, y el ali‐
mento espiritual acreciente su fruto para la 
redención eterna. Por Jesucristo, nuestro Se‐
ñor.

ORACIÓN SOBRE                              
LAS OFRENDAS

ORACIÓN DESPUÉS                              
DE LA COMUNIÓN



AGENDA PARROQUIAL

MARTES 
10,30. SA - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
18,00. SJ - Vida Ascendente
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Palabra
20,00. EN - ALPHA
20,30. SJ - Misa

MIÉRCOLES
10,30. EN - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Palabra
20,30. ON - Escuela de Fundamentos
20,30. EN - Reunión Cáritas parroquial

SÁBADO
11,00. SA - Comuniones
12,00. EN - Comuniones
13,30. EN - Bautizos
18,30. EN - Boda
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Misa

DOMINGO (Santísima Trinidad)
9,00. SJ - Misa
11,00. SA - Misa
11,30. SJ - Misa (Comuniones)
12,00. EN - Misa 
13,00. ZO - Misa
13,30. SJ - Bautizos
20,00. EN - Misa

conocemos.
Estos hombres y mujeres abiertos al 
Espíritu son fuente de luz y de vida. Su 
influencia es oculta y misteriosa. Esta‐
blecen con los demás una relación que 
nace de Dios. Viven en comunión con 
personas a las que jamás han visto. 
Aman con ternura y compasión a gen‐
tes que no conocen. Dios les hace vivir 
en unión profunda con la creación ente‐
ra.

En medio de una sociedad materialista 
y superficial, que tanto descalifica y 
maltrata los valores del espíritu, quiero 
hacer memoria de estos hombres y 
mujeres «espirituales». Ellos nos re‐
cuerdan el anhelo más grande del co‐
razón humano y la Fuente última don‐
de se apaga toda sed.

LUNES
10,30. SJ - Acogida Cáritas parroquial

VIERNES 
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
19,30. SA - Misa
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Misa

JUEVES
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
19,30. SA - Palabra
20,00. EN - Misa
20,30. SJ - Misa
21,00. ON - Un solo corazón


