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          EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA 
ESPERANZADOS Y SALVADOS  

POR LA PASCUA 
PETICIÓN: 
Te pedimos, Señor, por los fallecidos a causa del coronavirus, por los enfer-
mos afectados y sus familiares, por los profesionales sanitarios y los volunta-
rios que cuidan de ellos; que tu amor providente proteja su salud, alivie sus 
fatigas, fortalezca su fe, su esperanza y caridad, así como las de todos tus hi-
jos. Por Jesucristo nuestro Señor.”. 

 
 

En la parroquia se-
guimos rezando el 
SANTO ROSARIO al 
CORAZÓN DE MA-
RÍA de 7,30 a 8 de la 
tarde, por todos, es-
pecialmente por los 
enfermos y difuntos 
causados por el coro-
navirus.  

Gracias a los que poco a poco vuelven a la parroquia a celebrar su fe en comuni-
dad. Se mantienen los horarios de las EUCARISTIAS: Laborables: 10-12-20 horas; 
Festivos: 10-12-13-20 horas. Algunos grupos empiezan a reunirse cumpliendo las 
orientaciones ofrecidas por el Obispado y Sanidad en tiempo de pandemia. 

 Secuencia al Espíritu Santo 
 

V en, 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. 
 

V en, 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. 
 
E ntra hasta el fondo del alma, |  
divina luz, y enriquécenos….. 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 

del Corazón de María! 

- Lectura del libro de  los HECHOS 
DE LOS APÓSTOLES     (2, 1-11)      
 Todos los discípulos estaban jun-
tos el día de Pentecostés 
 
- SALMO 103   Oh Señor, envía tu 
Espíritu que renueva la faz de la 
tierra.  

 

- Lectura de la CARTA 1ª A LOS 

CORÍNTIOS  (12, 3-7.12-13  En ca-

da uno se manifiesta el Espíritu 

para el bien común.  

 

- Lectura del santo EVANGELIO DE 

SAN JUAN   (20, 19-23) Recibid el 

Espíritu Santo. 

 Hoy es el domingo de Pentecos-

tés, el último día de la cincuente-

na pascual. Celebramos la venida 

del Espíritu Santo sobre la comuni-

dad de los Apóstoles y sobre la 

Iglesia de Jesús. Sin el Espíritu a la 

Pascua le faltaría algo. Completa 

la Pascua iniciada con el misterio 

de la Muerte y Resurrección del 

Señor Jesús. Un ruido, como viento re-

cio, llenó la casa donde estaban sen-

tados, encerrados, miedosos. Unas len-

guas como llamaradas de fuego en-

cendieron el corazones de los discípu-

los. Un único lenguaje, el del amor, es 

el que hablan unánimemente y el que 

entienden los que escuchan a los discí-

pulos del Señor. El Espíritu es viento re-

creador. Es fuego que purifica. Es luz 

que ilumina. Es don para el bien co-

mún. El Espíritu todo lo unifica para la 

comunidad que tiene su fundamento 

en Jesucristo. Dejarse llevar por el Espí-

ritu es vivir en comunión. 

Jesús, el enviado del Padre, envía a los 

discípulos. El Espíritu es el que nos urge 

a la misión, y acompañará en la misión 

de hacer resonar el Evangelio en todas 

las partes. Pedimos que el Espíritu reali-

ce hoy “aquellas 

mismas maravillas 

que obraste en los 

comienzos de la 

predicación evan-

gélica”.  El Espíritu 

tiene un papel fun-

damental en nues-

tra vida cristiana. 

Que no nos falte el aliento y la fuerza 

de Pentecostés en nuestras familias, 

ciudades y comunidad parroquial. 

Que sepamos apreciar los dones que 

el Espíritu regala a cada uno. 
Cree. Confía. Vive tu fe, no aislado, 

sino en comunión, en Iglesia. Que el 

CORAZÓN DE MARÍA nos acompañe e 

intercede POR TODOS. 

PARROQUIA 
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PALABRA DE DIOS 

 Domingo - PENTECOSTÉS - A - 

El GRUPO DE LECTURA CREYENTE 
de la BIBLIA ha comenzado sus reuniones 
Las reuniones son los jueves a las 6 tarde. 
Todavía te puedes apuntar.  
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