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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

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 vuelven a ser polvo; 

 envías tu aliento, y los creas, 

 y repueblas la faz de la tierra. 
 

 Gloria a Dios para siempre, 

 goce el Señor con sus obras. 

 Que le sea agradable mi poema, 

 y yo me alegraré con el Señor. 
 

 

  

 Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reuni-
dos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, 
como de un viento recio, resonó en toda la casa donde 
se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como 
llamaradas, que se repartían, posándose encima de 
cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empe-
zaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la 
lengua que el Espíritu le sugería. 
 Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devo-
tos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, 
acudieron en masa y quedaron desconcertados, por-
que cada uno los oía hablar en su propio idioma. Enor-
memente sorprendidos, preguntaban: 
 <<¿No son galileos todos esos que están hablando? 
Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en 
nuestra lengua nativa? 
 Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, otros 
vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Pon-
to y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la 
zona de Libia que limita con Cirene; algunos somos fo-
rasteros de Roma, otros judíos o prosélitos; también 
hay cretenses y árabes; y cada uno los oímos hablar 
de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua.>> 
 
 

 

  Hermanos : 
 Nadie puede decir: <<Jesús es Señor>>, si no es 
bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diversidad de do-
nes, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de ministe-
rios, pero un mismo Señor; y hay diversidad de funcio-
nes, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En 
cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. 
 Porque, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene mu-
chos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pe-
sar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también 
Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y li-
bres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, pa-
ra formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un 
solo Espíritu. 

Reciban el Espíritu Santo 

¡ ALELUYA ! VEN, ESPÍRITU SANTO, LLENA LOS CORAZONES 
DE TUS FIELES Y ENCIENDE EN ELLOS EL FUEGO DE TU AMOR. 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 20, 19-23 
     

l anochecer de aquel día, el día primero de la se-
mana, estaban los discípulos en una casa, con 

las puertas cerradas por miedo a los judíos.  
 Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: 
<<Paz a vosotros.>> 
 Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado.  
 Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Se-
ñor. Jesús repitió: <<Paz a vosotros. Como el Padre 
me ha enviado, así también os envío yo.>> 
 Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: 
 <<Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis 
los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los 
retengáis, les quedan retenidos. >> 
 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 2, 1-11  LECTURA DE LA 1ª CARTA DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS 12, 3B-7.12-13 



 

R 
eciban el Espíritu Santo… Hoy, como los apóstoles con la presencia de María, tam-
bién nosotros necesitamos ser tocados por el Espíritu. Muchas circunstancias dificul-

tan la vivencia y expresión de nuestra fe. El Espíritu Santo despierta nuestras ganas de 
vivir con y en Dios. Y, por Pentecostés, nuestra fe se renueva y se rejuvenece. Sentimos 
que el Espíritu de Dios nos acompaña y vela para que todo, y hasta el final de los tiempos, 
se vaya cumpliendo.  
 Hoy, aquello que nos prometió el Señor, se hace realidad. La Iglesia nace y, a la som-
bra de Pentecostés, se siente animada y estimulada a ser misionera. A ofrecer, una y otra 
vez, el evangelio a todo pueblo, a todo hombre y a toda ciudad. El Espíritu Santo no apare-
cerá en las mil imágenes que los medios de comunicación social nos ofrezcan. Entre otras 
cosas porque, Pentecostés, no es algo que se ofrezca en un escaparate o como elemento 
consumista. Pentecostés es ese fuego que sólo arde en las personas que son capaces de 
aportar la leña de su fe, esperanza y caridad. 
 Hoy cerramos el ciclo pascual pero se abre delante de nosotros un sendero que hemos 
de ir labrando y trabajando con nuestras propias herramientas, con nuestros carismas y 
habilidades. El Señor espera mucho de nosotros y, además, nos aporta y garantiza la fuer-
za de su Espíritu ¡No temamos!  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORA DE JESÚS 

 

  Santa Rita nació en Casia, cerca de 
Roma y la bautizaron con el nombre de 
MargaRITA, pero familiarmente la llamaban 
Rita. Fue esposa y madre ejemplar. Su ma-
rido fue asesinado por unos desconocidos y 
Rita no descansó hasta conseguir que sus 
hijos perdonaran al  asesino de su padre. 
Cuando sus dos hijos murieron víctimas de 
una epidemia, entró en el convento de las 
Agustinas de Casia. Santa Rita siguió las 
enseñanzas de Jesús y lo demostró partici-
pando todos los domingos en la misa, en su 
entrega al prójimo y a los pobres, en su for-
taleza de espíritu durante su larga enferme-
dad, en su dulzura en medio de tantas difi-
cultades con su esposo, en su oración 
constante y confiada ante el crucificado... 
Por eso, mereció ser declarada santa. Murió 
el 22 de mayo de 1447 a los 66 años. 

 

Ven, Espíritu divino, soplo creador eterno.  
Ven, Hoguera trinitaria, bautízanos en tu fuego.  
 
Ven, Resurrección de Cristo, recréanos con tu aliento.  
Ven fuente vivificante y sacia nuestros anhelos.  
 
Ven, agua fecunda y viva, y riega nuestros desiertos.  
Ven, consejero y amigo, defensor y buen maestro.  
 
Ven, tesoro inagotable, que de dones estás lleno.  
Ven, ya ves nuestra pobreza, siembra en nosotros el Reino.  

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO    

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

7ª Semana del Tiempo Ordinario 
 

 Lunes 20:  Marcos 9, 14-29  
Creo, pero ayuda mi falta de fe.     

 Martes 21:  Marcos 9, 30-37. 
El Hijo del hombre va a ser entregado. Quien quie-
ra ser el primero, que sea el último de todos.  
 Miércoles 22:  SANTA RITA   
Marcos 9, 38-40. El que no está contra 
nosotros está a favor nuestro. 
 Jueves 23:  Lucas 22, 14-20.  
Esto es mi cuerpo; este cáliz es la nueva alian-
za en mi sangre. 
 Viernes 24:  Marcos 10, 1-12.  
Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.     
 Sábado 25:     Marcos 10,13-16  
Quien no reciba el reino de Dios como un ni-
ño, no entrará en él. 

FIESTA DE SANTA RITA  

MIÉRCOLES, 22 DE MAYO 

HORARIO DE MISAS:  

 

POR LA MAÑANA:  

7’40,  9,  10,  11,  12  Y  1 

POR LA TARDE: 

5,  6,  7  Y  8 

 

La iglesia permanecerá abierta  
desde las 7’30 de la mañana  

hasta las 9 de la noche.  
 

Antes de cada misa  
habrá confesores.  

 

 Nuestra parroquia colabora con las Cáritas Parroquiales 
de: La Vega de San José,  Zárate, El Lasso, Pedro Hidalgo, 
San Juan, San Roque, El Batán, La Paterna y Santa Luisa 
de Marillac en Casa Blanca III. 
 También, con las siguientes entidades benéficas: La 
Obra Social, Proyecto Hombre, Conferencia de San Vicente 
de Paúl, Centro San Francisco de Asís en Jinámar, Fraterni-
dad Cristiana de Personas con Discapacidad, y a la Parro-
quia de San Pablo de Huacareta en Bolivia.  
 Durante el pasado año 2012, los feligreses y devotos de 
Santa Rita donaron: 25.286 Kgs de alimentos y 13.739 uni-
dades de productos varios, con los que fueron atendidas 728 
familias. Donativos distribuidos durante este año: 24.000 €. 
 Muchas gracias a todos los que durante el año han 
ofrecido alimentos y donativos para los pobres. 

   COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES 


