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† Paz, Misión, Perdón 
 

«Paz a vosotros», dice Jesús a los su-
yos, deseándoles un corazón sereno 
en Dios. Añade enseguida una urgen-
cia misionera: «Como el Padre me ha 
enviado, así también os envió yo». Y, 
por fin, reviste a sus amigos de la fuer-
za de lo alto para extender su perdón 
por el mundo: «Recibid el Espíritu 
Santo; a quienes les perdonéis los pe-
cados, les quedan perdonados; a quie-
nes se los retengáis, les quedan reteni-
dos». Esta secuencia se repite desde 
Pentecostés en cada hombre que se 
encuentra con el Resucitado, en cada 
comunidad que recibe el Espíritu del 
Señor Jesús: Paz, Misión, Perdón. Son 
los tres primeros sellos del Apóstol; 
las tres primeras palabras que salen de 
sus labios, que animan sus pies.  
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Solemnidad de Pentecostés  - Ciclo C † 
 
Hch 2:  Se llenaron todos del Espíritu Santo. 
Sal 103: Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. 
1Cor 12: Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu 
           para formar un solo cuerpo. 
                

Jn 20,19-23: Como el Padre me ha enviado, así también 
                 os envío yo. Recibid el Espíritu Santo. 

Secuencia de Pentecostés 
 

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. 

† 

  PRÓXIMO DOMINGO 

Prov 8 / Sal 8 / Rm 5 
Jn 16,12-15 

 
El Espíritu tomará 

de lo mío 
y os lo anunciará. 

Fin de curso parroquial. 

Eucaristía y mesa compartida 
El curso parroquial va tocan-
do a su fin y los diferentes 
grupos y personas que for-
mamos esta comunidad que-
remos agradecer al Señor 
todo lo vivido. Por eso, pre-
pararemos con especial real-
ce la eucaristía de 12:30 h 
del domingo 23 de junio. 
Acto seguido, ofrecemos la 
posibilidad de compartir una 
paella en los comedores del 
colegio a razón de 7 euros 
por persona. Para apuntarse, 
basta pedir una inscripción a 
uno de los sacerdotes y en-
tregarla antes del día 16. 



† Stella maris 
 

«[El Espíritu Santo] permanece íntegro, a semejanza del rayo 
del sol, cuyos beneficios llegan a quien disfrute de él como si 

fuera único, pero, mezclado con el aire, ilumina la tierra 
entera y el mar… Por Él se elevan a lo alto los corazones; 

por su mano son conducidos los débiles; 
por Él los que caminan tras la virtud llegan a la perfección». 

  

S. Basilio Magno 

Cursillo prematrimonial 1-2 de junio 

Confirmaciones - 7 de junio de 2019 
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HORARIO DE MISAS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

   Laborables 
   8:30 / 9:30 / 12:00 / 20:00 

   Sábados 
    8:30 / 9:30 / 12:00 / 

  18:00 / 20:00 

   Domingos y festivos 
   8:30 / 10:30 / 11:30 / 

  12:30 / 13:30 / 20:00 

 

HORARIO DE DESPACHO IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

   Martes y jueves 
   12:30-13:30 / 18:00-19:30 

   Viernes 
    18:00-19:30 

HORARIO DE CÁRITAS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

   Lunes y miércoles 
   19:00-20:30 

Información Somos misión 
 

Este domingo, 9 de junio, solemnidad 
de Pentecostés, se celebra el Día de la 
Acción Católica y del Apostolado Se-
glar, con el lema Somos misión. Es 
una fecha importante en la Iglesia, 
«puesto que actualizamos el cumpli-
miento de la promesa de Cristo a los 
apóstoles de que el Padre enviaría al 
Espíritu Santo para guiarlos en la mi-
sión evangelizadora».  

† 

¡Aleluya! ¡Alegraos! 
¡El Señor ha resucitado! 

Próximos eventos 
 
 Domingo 9 de junio, 11:15 

Comunión solemne 
 

 Domingo 23 de junio, 12:30 

    Misa y comida parroquial 

    de fin de curso 

 † 


