
+ MAYO, MES DE LAS FLORES, dedicado a la Virgen. Muchas gracias a to-

dos los grupos que han animado y participado en el animoso y fervoroso mes de 

mayo. 

15-26 julio, CAMPAMENTO EN VILANOVA-

Benasque (Huesca). Chicos de la ESO. . 

VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 
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01-09 julio, COLONIA 
INFANTIL EN VILLA 

CLARET (Viguera. La Rioja) 
Para chicos-as de 3º a 6º Primaria. 

Recoger fichas de inscripción. 
Todavía hay alguna plaza. 

Felicidades A TODOS LOS 
NIÑOS QUE HAN RECIBI-
DO LA COMUNIÓN POR 
PRIMERA VEZ. 

YA  hay que apuntarse a la 
catequesis del próximo curso     
¡A seguir conociendo a 

Jesús!  

VALVANERADA PARROQUIAL: Los días 24 y 25 de 
junio la parroquia ha programado, como años anterio-
res, la subida al monasterio de la Virgen de Valvane-
ra. Este año a dar gracias por el curso pastoral y 
pedir por el nuevo. A partir del lunes se venderán los 
billetes del autobús en el despacho (10 €). ¡ÁNIMO Y A 
APUNTARSE! 

 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. 

 
Entra hasta el fondo del alma, | divina luz, y enriquécenos….. 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 
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 cada 

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 Pente-

costés, el último día de la cin-

cuentena pascual. Celebramos 

la venida del Espíritu Santo sobre 

la comunidad 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 recio, llenó la 

casa donde estaban sentados, ence-

rrados, miedosos. Unas lenguas como 

llamaradas de fuego encendieron el 

corazón de los discípulos. Un único len-

guaje, el del amor, es el que hablan 

unánimemente y el que entienden los 

que escuchan a los discípulos del Se-

ñor. El Espíritu es viento recreador. Es 

fuego que purifica. Es luz que ilumina. 

Es don para el bien común. El Espíritu 

todo lo unifica para la comunidad que 

tiene su fundamento en Jesucristo. De-

jarse llevar por el Espíritu es vivir en co-

munión. 

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 evangélica” El Espíritu tie-

ne un papel fundamental en nuestra 

vida cristiana. Que no nos falte el alien-

to y la fuerza de Pentecostés en nues-

tras familias, ciudades y comunidad 

parroquial.  

Domingo de PENTECOSTÉS - Ciclo A 

PARROQUIA 
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