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Lectura del santo evangelio según san Juan (20,19-23): 

Al anochecer de aquel día, el día prime-
ro de la semana, 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 llena-
ron de alegría al ver al Señor. Jesús re-
pitió: «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 pe-
cados, les quedan perdonados; a quie-
nes se los retengáis, les quedan reteni-
dos.» 

 

PALABRA DEL SEÑOR 

 

El  Evangelio hoy……… 

Celebramos hoy la fiesta del Espíritu Santo, Pentecostés. 

Que Espíritu de Dios nos de la fuerza para vivir cada día, que nos ayuda a aumentar nuestra fe, nos alimenta para que sea-

mos capaces de salir de la oscuridad, tener nuestras mentes abiertas para dejar que Dios vaya actuando en nosotros y en 

nuestras comunidades para que cada día seamos capaces de ser coherentes con la Palabra de Dios. 

Que el Espíritu nos aclare los caminos, nos consuele y llene nuestros corazones de infinito amor para compartir con los her-

manos más desfavorecidos. 

Qué como Iglesia miremos a los demás de otra forma, estemos cercanos y practiquemos la acogida. 

Qué estemos abiertos a la misericordia, el perdón y el amor para poder seguir colaborando en la creación de un mundo más 

solidario y justo. 

¿Piensa unos momentos en tu interior. 

 

 

 

 

Secuencia 

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 sequia, 

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.  



Intenciones Misas. 

Domingo: 15 

          Misa de  Alba:  Inten Suf por el Pueblo 

           Misa  de familias: Inten. Suf. Dftos. Familia Mo-
llá Conca, Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutié-
rrez, Dftos. Familia Escoda 

 Lunes 16:  Inten. Suf. Juan Molina Ribera, Dftos. Fa-
milia González Vilar 

Martes 17: Inten. Suf. Dftos. Familia Vañó Richart, María 
Luna Hernández 

Miércoles 18:Inten.suf. María Payá Santonja 

Jueves 19:  Inten. Suf. Antonio Luna Francés 

Viernes 20  Inten. Suf. María Beneyto Perpiñá, Amparo 
Albero Navarro 

Sábado 21: Inten. Suf. Josefa y Mª Gracia Verdú Ro-
mán, Carlos Gutiérrez, María Hernández, José Mª Gu-
tiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas Hernán-
dez Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá Gosálvez,  

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 15  

-09:00 horas  Misa de Alba 

-12:00 horas Santa Misa de familias,  
 
Lunes 16, Martes 17, Miércoles 18, Viernes 20: 
-19,30 horas Santo Rosario 
-20,00 horas Santa Misa. 
 
Jueves 19 
-19,00 horas  
         Exposición Mayor del Santísimo Sacramento 
-19,55 horas Reserva del Santísimo.  
-20:00 horas Santa Misa. 
 
Sábado 30:  
-19,30 horas Felicitación Sabatina. 
-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  
 
 

ACTIVIDADES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

 

De miércoles a sábado 

De 09,00 a 10,00 horas. 

Sábado de19,00 a 20,00 horas 

Jueves de 19, 00 a 20,00 y 20,30 a 21,30 

horas. 

 

DESPACHO PARROQUIAL 

Miércoles  de 19,30 a 20,00 horas. 

 

CENTRO ADMÓN  

Y CONTABLE 

De Martes a Jueves 

De  19,00 a 20,00 Horas. 

 

 

LIMPIEZA  

 TEMPLO  

Miércoles 16,00 

horas. 

 

 

Se ruega encarecida-

mente a toda persona 

que pueda acuda ayudar-

nos a esta gran tarea. 

 

 

 

Curso 2º de Comunión Domingo a las 11,00 horas 

Curso 3º de Comunión  grupo a, b. y c. Jueves a las 17,30 

horas. Grupos d.e y f  Domingo a las 11,00 horas 

Curso 5º Postcomunión, Viernes a las 17,30 horas. 

Curso 6º Postcomunión. Jueves a las 17,30 horas. 

Cursos 1º, 2º, 3, 4 de Eso Viernes a las 16,30 horas. 
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Por deseo del Papa dinero 
recaudado en EXPO Milán 
2015 irá a refugiados ira-
quíes 

VA-

TICANO, 10 May. 16 / 02:48 pm (ACI).- Por voluntad del 
Papa Francisco, la Santa Sede destinará los 150.000 dóla-
res recaudados en su pabellón de la EXPO Milán 2015 a un 
proyecto para generar empleo para miles de refugiados 
iraquíes en Jordania, donativo que será entregado por el 
Sub Secretario del Pontificio Consejo Cor Unum, Mons. Te-
jado Muñoz. 

Católicos y coptos pode-
mos testimoniar juntos la 
santidad, afirma Papa 
Francisco 

VTI-

CANO, 10 May. 16 / 07:53 pm (ACI/EWTN Noticias).- 
En el marco de la celebración de la Jornada de la Amis-
tad entre Coptos y Católicos, el Papa Francisco envió 
una carta a Su Santidad Tawadros II, Papa de Alejan-
dría y Patriarca de la Iglesia Copta Ortodoxa, en la que 
afirmó que los fieles de ambas confesiones cristianas 
pueden testimoniar juntos valores “como la santidad y 
dignidad de cada vida humana”. 

Papa Francisco nos re-
cuerda que el chisme 
destruye a las familias 

VATICANO, 12 May. 16 / 07:23 am (ACI).- El Papa Francis-
co celebró esta mañana su habitual Misa en la capilla de la 
Casa Santa Marta, donde nos recordó que las divisiones 
comienzan con la lengua de los que siembran cizaña, y que 
con sus chismes destruyen las familias y comunidades, 
ocasionando odio y guerras. 
 

Niveles de desempleo 
juvenil son enfermedad 
social, dice el Papa 

 
 
 
 
 
 
 

VATICANO, 13 May. 16 / 11:24 pm (ACI).- En audiencia 
este viernes con los participantes de un evento organi-
zado por la Fundación Centesimus Annus Pro-Pontifice, 
el Papa Francisco calificó como una “enfermedad so-
cial” las tasas de desempleo juvenil en el mundo. 

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/santasede/index.html
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/Eucaristia/index.html
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/Docum/ca.htm

