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Lectura del santo evangelio según san Juan  (20,29-23) 

AL anochecer de aquel día, el primero de la semana, esta-
ban 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 Señor. Jesús repi-
tió: 
«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así tam-
bién os envío yo». 
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: 
«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pe-
cados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, 
les quedan retenidos». 

                                                                                                                    PALABRA DEL SEÑOR 



 

DOMINGO DE PENTECOSTES    
 
  Celebramos la irrupción en la historia de lo que conocemos como ter-
cera persona de la divinidad: El Espíritu Santo. 
     En Pentecostés se inicia una nueva etapa de historia salvífica. El Es-
píritu Sano llena el vacío  que la ascensión de  Jesús ha dejado en sus 
discípulos. Ahora entienden lo que Jesús les había dicho. 
  
     “De repente un ruido del cielo como de un viento recio, resonó en to-
da la casa………” 
  
     Por favor no echemos la llave. 
     Al menos una vez seamos descuidados. Dejemos entornadas las 
puertas y ventanas, de manera que el viento las sacuda e irrumpa den-
tro dejando que  organice todos los desastres que quiera. 
     Permitámosle que levante los cortinajes solemnes, rompa los velos 
delicados. Consistámosle que haga volar las máscaras, gafas, bolsos, 
mitras,…Y si arranca alguna página de nuestros códigos no corramos 
tras ellos. El fuego, después, se encargará de quemarlos. Tengamos la 
valentía 
de dejarnos llenar del Espíritu Santo. 
     
     “Vieron  aparecer unas lenguas como llamaradas….” 
  
     Es todavía más difícil no tener miedo al fuego. La nueva creación na-
ce de un colosal, incontenible incendio. El Espíritu viene a encender 
una pasión. 
     ¿Estamos decididos, dispuestos, todos: funcionarios, religiosos, sa-
cerdotes, cómicos, obreros, jueces, políticos…,a dejarnos quemar por el 
fuego..? 
     El Espíritu se rie de nuestra seriedad. 
     Viento y fuego tienen una característica común. Son incontrolables, 
imprevisibles, no programables. 
     La Iglesia se muestra fiel al Espíritu en la medida en que no tiene la 
pretensión de  administrarlo. 
     Acepta gozosamente que se le escape de las manos. 
  
  “Quedaron desconcertados…enormemente sorprendidos…” 
  
     La Iglesia puede despertar entusiasmo, únicamente si logra contar 
las maravillas de Dios abandonando un estilo protocolario, distante, frio, 
anónimo, para adoptar otro estilo bajo el signo de la frescura, de la fan-
tasía, de la impertinencia, de la provocación. 
     Y no digas que no sabes donde encontrar el Espíritu. 
     Si logras decir una oración es porque el Espíritu te la ha puesto en tu 
corazón…… . 



 Lunes   

La alegría del 

Evangelio llena la 

vida de quienes se 

encuen-

tran         con Je-

sús.  Con Jesucris-

to siempre naca y 

renace la Iglesia.  

(Papa Francisco)        

Miércoles 

La Iglesia debe 

llegar a to-

dos,  sin excep-

ciones. La ale-

gría del Evange-

lio es para todo 

el pueblo, no 

puede excluir a 

nadie.  

(papa Francisco).  
  

Martes     

No estamos solos en 

la tierra. Hay alguien 

que nos acompaña y 

presta su ayuda in-

comparable el Espíri-

tu Santo.             
( Juan XXIII )   

Jueves   

La sorpresa 

es el movil de 

cada descubri-

miento.  

(Cesare Pavise)        

Viernes   

La unidad católica 

es diversa, pero 

es una. La unidad 

no es uniformi-

dad. Hay que 

construir puentes 

en vez de levan-

tar muros  

    (Papa Francisco)  

Sábado 

   

La paciencia 

es amarga, pe-

ro sus frutos 

son dulces  

(Jean Jaques Rous-

seaus).      



CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 04:   

- 09,00 horas Santa Misa del Alba 

- 12:00 horas Santa Misa de familias,  

Lunes 05, Martes 06, Miércoles 07  y Viernes 09: 

 -19,30 horas Santo Rosario y mes Corazón Jesús 

-20,00 horas Santa Misa. 

Jueves  08: Mes dedicado al Corazón de Jesús. 

-19,00 horas Exposición Solemne del Santísimo  

-19,55 horas Reserva del Santísimo  

-20:00 horas Santa Misa. 

Sábado 03:  

-19,45 horas Felicitación Sabatina y mes Corazón de 

Jesús 

-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  

Intenciones Misas. 
 Domingo  04:  

           Misa a las 09,00 horas Inten Suf  Pueblo. 

           Misa de 12,00 horas  Inten. Suf. Dftos. Fami-
lia Liceras, Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Ro-
mán Richart 

Lunes 05:  Inten. Suf. Purificación Álvarez, Juan 
Marín 

Martes 06: .Fundación María Payá Santonja 

Miércoles 07: Inten. Suf. Crispina de la Asunción, 
José Berenguer Colomina, Dftos. Familia Nava-
rro Amorós 

Jueves  08: Inten. Suf. Dftos. Familia Rodríguez 
Román, Rafael Amorós Albero, Dftos. Familia 
Colomina Román 

Viernes 09:  Inten. Suf. Juan Mas, Teresa Vidal 

Sábado 10:  Inten.Suf. Carlos Gutiérrez, María Her-
nández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolina-
rio, Hermanas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pé-
rez-Marsá Gosálvez, Francisco-Javier García Con-
ca, Miguel Díez Parra, María Soler Mora, Salvador 
Payá, Rosario Galvañ, María Luna Beneyto, Francis-
co Martínez Payá, Francisco Francés Parra, Bienve 
González 

ACTIVIDADES 
 

SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 
De miércoles a sábado 

De 09,00 a 10,00 horas. 

Lunes y de jueves a sábado de19,00 a 
20,00 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 DELTEMPLO  

Miércoles 
 
16,00 horas. 
 
 
Se ruega encarecidamente a toda 
persona que pueda acuda ayudar-
nos a esta gran tarea. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ6T_LmP_McCFctdFAodlZAFKw&url=http%3A%2F%2Fjobsearch.money.todeed.com%2F%3Fq%3Dauxiliar%2520administrativo%2520contable%2520rosario&psig=AFQjCNEW5W1ODSABp68A


Celebradas las primeras comuniones del 2017, enhora-
buena a todos los niños que han recibido por primera 
vez la Sagrada Comunión, haciendo extensiva la misma 
a todos los padres. 



Aleluya agradece a l@s catequistas su esfuerzo, su ilu-
sión y sobretodo su dedicación, semana tras semana 
para dar  la formación católica a este grupo de niñas y 
de niños. GRACIAS. 



¡Pentecostés es el cum-
pleaños de la Iglesia y nos 
regala la esperanza!, afir-
ma el Papa 

VATICANO, 
31 May. 17 / 
03:57 am 
(ACI).- A 
pocos días 
de Pente-
costés y en 
la fiesta li-

túrgica de la Visitación de la Virgen María, el Pa-
pa Francisco dedicó su catequesis en la Audien-
cia General del miércoles a hablar del Espíritu 
Santo que “nos hace abundar en la esperanza” y 
aseguró que Pentecostés "es el cumpleaños de la 
Iglesia". 

“El Espíritu es el viento que nos empuja adelante, 
que nos mantiene en camino, nos hace sentir pe-
regrinos y forasteros, y no nos permite 

Papa Francisco: La fami-
lia es un tesoro precioso 
y no "una pieza de mu-
seo" 

VATI-
CANO, 
01 Jun. 
17 / 
10:44 am 
(ACI).- 
Las fami-
lias no 

son “piezas de museo”, resaltó el Papa Fran-
cisco, sino que en realidad son un “tesoro pre-
cioso” por el que todos debemos tener gran 
estima. 

El Santo Padre hizo esta valoración durante la 
audiencia que concedió, en el Vaticano, a los 
participantes en el encuentro promovido por la 
Federación Europea de las Asociaciones Fa-
miliares Católicas 

¿Por qué Jesús eligió a 
Pedro, un pecador, para di-
rigir la Iglesia? El Papa lo 
explica 

VATICANO, 02 Jun. 17 / 
05:18 am (ACI).- El Papa 
Francisco explicó, duran-
te la homilía de la Misa 
celebrada en la Casa 

Santa Marta, los motivos por los que Jesús eligió 
a San Pedro como primer Papa de la Iglesia, una 
decisión que podría parecer contradictoria tenien-
do en cuenta que unos días antes de su elección 
había renegado de Él. 

El Santo Padre realizó esta reflexión a partir del 
Evangelio del día, en el que Jesús Resucitado 
dialoga con Pedro junto al mar de Galilea. Fran-
cisco subrayó que se trata de un diálogo entre 
amigos, en el contexto de la Resurrección. Duran-
te esa conversación, Jesús confió su Iglesia a Pe-
dro. 

Papa Francisco a los 
niños: “Vuestros pe-
queños gestos pueden 
cambiar el mundo” 

VATICANO, 02 

Jun. 17 / 
07:23 am 
(ACI).- El Pa-
pa Francisco 
conversó con 
un grupo de 
niños, padres 
y profesores 

pertenecientes a la experiencia educativa cris-
tiana “Caballeros del Grial” y les animó a con-
tribuir a cambiar el mundo con pequeños ges-
tos. 
Durante la audiencia en el Aula Pablo VI, el 
Pontífice contestó a diversas preguntas que le 
plantearon los niños sobre la amistad, sobre lo 
que pueden aportar al mundo y sobre el senti-
do del sufrimiento. 
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